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RESUMEN 

En este estudio denominado: "La Competencia Territorial en los Procesos 

Contenciosos Administrativos Seguidos en la Ciudad de Huaraz entre los Años 

2008 -2009", se ha aplicado una encuesta de 25 ítems a 180 abogados del Colegio 

de Abogados de Ancash, los que han sido procesados. Las conclusiones son: La 

competencia territorial ha estado determinada por la acción procesal de los 

demandantes, las actuaciones impugnables de las entidades administrativas y las 

competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados en los procesos 

contenciosos administrativos en la Huaraz en los años 2008-2009. La acción 

procesal del demandante se ha relacionado mediante la facultad de litigar. y 

modalidades de actuación dentro de la competencia territorial en los procesos 

contenciosos administrativos, según la opinión mayoritaria del 48% de los 

abogados. Las actuaciones impugnables de las entidades administrativas se han 

relacionado a través de su ubicación y los actos administrativos resueltos dentro 

de la competencia territorial en los procesos contenciosos administrativos, acorde 

con la opinión mayoritaria del 49% de los abogados. Las competencias objetiva y 

funcional de los Jueces Especializados se han relacionado mediante la materia, 

cuantía, instancias y grados de infracción dentro de la competencia territorial en 

los procesos contenciosos administrativos, de acuerdo con la opinión mayoritaria 

del 66% de los abogados. Se recomienda la modificación del artículo 10° del TUO 

de la Ley 27584, que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 

por el Dec. Sup. N° 013-2008-JUS; a fin que el acceso a la ~tela jurisdiccional 

sea interpuesto en el lugar del domicilio del demandante (administrado). 

Palabras clave: Competencia territorial, proceso contencioso administrativo. 
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ABSTRACT 

In this study entitled: "The Territorial Jurisdiction in Contentious Administrative 

Processes followed in Huaraz City between the years 2008 -2009,'' has 

implemented a 25-item survey to 180 lawyers ofthe Bar Association of Ancash, 

which have been processed. The conclusions are: The territorial jurisdiction has 

been determined by judicial action of the plaintiffs, challenged the actions of 

administrative agencies and the objective and functional competence of judges 

specialized in administrative proceedings in Huaraz in 2008-2009. The plaintiffs 

procedural action has been linked with the power to sue and modes of action 

within the territorial jurisdiction in administrative proceedings, as the majority 

opinion of 48% of lawyers. The actions challenged administrative entities have 

been linked through its location and administrative acts resolved within the 

territorial jurisdiction in administrative proceedings, according to the majority 

opinion of 49% of lawyers. The objective functional skills of Special Judges have 

been linked by subject, level, instances and degrees of offense within the 

territorial jurisdiction in administrative proceedings, according to the majority 

opinion of 66% of lawyers. It is recommended to amend Article 1 O of the TUO of 

Law 27584, in order that access to the courts is brought in the place of domicile of 

the plaintiff (managed). 

Keywords: Jurisdiction, administrative proceedings. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Uno de los problemas que aqueJa el trámite de los procesos contenciosos 

administrativos en el país es el relativo a la competencia territorial; en tomo a 

ello, en el ámbito jurisdiccional, se han presentado variadas posturas que han sido 

expuestas en diversos foros académicos, siendo materia de debate de destacados 

procesalistas, pero sin llegar a un consenso sobre el tema. Claro está decir, que 

los problemas de competencia no sólo se circunscriben a la competencia 

te1Titorial, también se presentan conflictos ante una disímil interpretación en 

relación al tema de la competencia por razón de materia e incluso por cuestiones 

de grado o función; pero a diferencia de los originados por el problema territorial, 

la controversia que se genera, no trasciende del ámbito jurisdiccional. 

La equivocada implementación del Artículo 10° del Texto Único Ordenado de la 

Ley No 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo; teniéndose en 

cuenta, que por un lado, resulta restrictivo al derecho de acción procesal del 

administrado a recurrir a la instancia jurisdiccional del domicilio del demandado, 

lugar que generalmente va a ser la ciudad de Lima o en su defecto las capitales de 

departamento, en nuestro caso la ciudad de Huaraz, teniendo su fundamento 

procesal en el hecho de no causar indefensión al demandado; y por otro, al lugar 

donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio administrativo, 

que por efecto sistemático que conlleva la interposición del medio impugnatorio, 

también va a ser el lugar del domicilio de la sede de la entidad demandada, con lo 

que indudablemente se va a transgredir el derecho constitucional de igualdad ante 
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la ley en su calidad de derecho fundamental, entre otros derechos; que la 

administración puede ejercitar su defensa en cualquier lugar de la República por 

intennedio de sus Procuradores Públicos; mientras que el administrado se ve 

limitado a trasladarse hasta las ciudades capitales para ejercitar su derecho de 

acción. 

Es así, que el propósito fundamental de la presente investigación, es sustentar la 

modificación del artículo 10° del TUO de la Ley 27584; a fin que el acceso a la 

tutela jurisdiccional como excepción a la regla procesal de que la demanda sea 

interpuesta en el lugar del domicilio del demandado, también lo sea en el lugar del 

domicilio del demandante (administrado), o en su defecto, en el lugar donde surta 

sus efectos la resolución administrativa que causa estado (La cual es materia de 

impugnación conforme lo prescribe el Artículo 148° de la Constitución Política 

del Estado.) o donde se produzca el silencio administrativo, que como es natural 

también va a ser el lugar donde la Autoridad Administrativa omite dar respuesta a 

la petición del administrado - última instancia, con domicilio en la sede de la 

institución -; sin que con ello se cree un clima de indefensión respecto a la 

administración, puesto que ésta, puede ejercitar su defensa a nivel nacional 

mediante las Procuradurías Públicas conforme lo prescribe el Artículo 1 oi del 

Decreto Legislativo No 1 068,en el que se tiene por objeto la creación del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar y 

modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, 

supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal 

1Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, publicado el 28 de junio 
de 2008. Artículo l. De la creación y fmalidad. 

2 



Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, 

arbitrajes y conciliaciones, la que está a cargo de los Procuradores Públicos, cuyo 

ente rector es el Ministerio de Justicia y está representado por el Presidente del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

Se ha iniciado el estudio con el siguiente Problema General. ¿De qué manera ha 

estado detenninada la competencia territorial en los procesos contenciosos 

administrativos en la ciudad de Huaraz en los años 2008-2009?, El desarrollo del 

trabajo de campo, se ha efectuado mediante entrevistas a los abogados que vienen 

desempeñándose como Magistrados, operadores de justicia tanto del Ministerio 

Público como del Poder Judicial, además de aquellos que se encuentran en la 

palestra jurídica de nuestro medio, quienes tienen relación directa en el desarrollo 

del proceso contencioso administrativo, encontrándose entre ellos marcada 

diferencia en respuestas que respaldan como contradicen la posición del presente 

trabajo, respuestas que han sido contrastadas, con la casuística obtenida 

justamente de los Juzgados Mixtos de la provincia de Huaraz, en muchos de los 

cuales, sutilmente se está dando la tendencia a no rechazar liminannente las 

demandas cuando se encuentren discrepancias en tomo a la competencia 

territorial. 
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1.1. OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Describir y explicar de qué manera ha estado detenninada la competencia 

territorial en los procesos contenciosos administrativos en la ciudad Huaraz 

en los años 2008-2009. 

Objetivos Específicos. 

a. Analizar y definir cómo se han relacionado la acción procesal del 

demandante dentro de la competencia territorial en los procesos 

contenciosos administrativos en la ciudad de Huaraz en los años 2008-

2009. 

b. Identificar y explicar cómo se han relacionado las actuaciones impugnables 

de las entidades administrativas dentro de la competencia territorial en los 

procesos contenciosos administrativos en la ciudad de Huaraz en los años 

2008-2009. 

c. Analizar y explicar cómo se ha relacionado las competencias objetiva y 

funcional de los Jueces Especializados dentro de la competencia territorial 

en los procesos contenciosos administrativos en la ciudad de Huaraz en 

los años 2008-2009. 
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1.2. HIPÓTESIS. 

Hipótesis General. 

La competencia territorial ha estado determinada por la acción procesal de los 

demandantes, las actuaciones impugnables de las entidades administrativas y 

las competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados en los 

procesos contenciosos administrativos en la ciudad de Huaraz en los años 

2008-2009. 

Hipótesis Específicas. 

a. La acción procesal del demandante dentro de la competencia territorial se 

ha relacionado mediante la facultad de litigar y modalidades de actuación 

en los procesos contenciosos administrativos en la ciudad de Huaraz en 

los años 2008-2009. 

b. Las actuaciones impugnables de las entidades administrativas dentro de la 

competencia territorial se ha relacionado a través de su ubicación y 

funciones administrativas en los procesos contenciosos administrativos en 

la ciudad de Huaraz en los años 2008-2009. 

c. Las competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados dentro 

de la competencia territorial se han relacionado mediante la matelia y 

cuantía e instancias y grados en los procesos contenciosos administrativos 

en la ciudad de Huaraz en los años 2008-2009. 
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1.3. VARIABLES. 

Variable Independiente 

La competencia territorial 

Variable Dependiente. 

Procesos contenciosos administrativos. 

Operacionalización de las Variables. 

Variables Dimensiones 

Xo Independiente 

X1 Acción procesal de 

los demandantes 

X2 Actuación 

La competencia impugnable de las 

territorial entidades 

administrativas 

X3 Competencias 

objetiva y funcional 

de Jueces 

Especializados 

Yo Dependiente 

Procesos 

contenciosos Y1 Procesos 

administrativos 

6 

Indicadores 

11 Elección del Juez competente 

h Ubicación de su domicilio 

13 Petición de inhibitoria del Juez 

4 Petición de declinatoria del Juez 

11 Función administrativa 

h Ubicación de su domicilio 

h Lugar donde se produjo 

4 Acto administrativo 

11 Materia 

h Cuantía 

13 Territorio 

l4 Grado 

I1Proceso 

hJurisdicción 

13 Competencia 



II.MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

a)Palmer Oliden, Carmen Julia. (2011)2
, en su estudio sobre la Competencia 

Tenitorial en lo Contencioso Administrativo, manifiesta que l. El 

demandado es- según el artículo 10° del TUO de la Ley 27584- la entidad 

administrativa que expidió en última i~stancia el acto o la declaración 

administrativa impugnada. 2. El término "entidad" en el contexto de la Ley 

se refiere al organismo y no al órgano porque para el exterior -es decir 

para el administrado- la conducta de las autoridades es la conducta de las 

entidades.Este razonamiento en tomo a la extensión del concepto 

"entidad" se sustenta en las disposiciones contenidas en el Artículo I del 

Título Preliminar de la Ley 27444.3. Las entidades públicas pueden tener 

múltiples. domicilios, consecuentemente será competente en razón del 

territorio el juez contencioso administrativo de cualquiera de los 

domicilios de la entidad demandada. Cuando la entidad demandada tiene 

varios domicilios puede acudirse al criterio de conexión "lugar donde se 

desplegó o tuvo lugar la relación jurídica pública subyacente que dio 

origen al conflicto". 4. Para la detenninación de lo que se entiende por 

domicilio del Estado debe acudirse a la descentralización y a la 

desconcentración. 5. La competencia en lo contencioso administrativo es 

improrrogable porque el Juez está obligado de oficio a examinar su 

2 Palmer Oliden, Carmen Julia. (20111) La Competencia Territorial en lo Contencioso 
Administrativo. Revista Justicia y Derecho. Lima. · 
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competencia y porque si bien en asuntos de derecho p1ivado es posible que 

las partes convengan sobre la competencia eso no es posible tratándose de 

asuntos en lo contencioso administrativo, de modo que si no puede haber 

prónoga expresa tampoco podrá haber prónoga tácita de la competencia. 

6. En los casos de omisiones administrativas la segunda opción del 

ciudadano es recurrir al lugar donde la administración debió cumplir la 

actuación omitida.Es interponer la demanda en el lugar donde se produjo 

la actuación impugnable. Las actuaciones impugnables pueden ser actos 

administrativos, actos de administración interna, contratos administrativos, 

hechos administrativos. 

b)Fairén Guillén, Víctor (1992) 3 en su publicación sobre la competencia 

territorial dice que: 1, La Ley de Ejecutorias Civiles y demás leyes 

procesales civiles, en general, parten del principio de que, las normas sobre 

la distribución de la competencia territorial, son dispositivas de los 

interesados (partes), a salvo de que la ley establezca "fueros" (estos es, 

competencias) determinados de manera imperativa -por ser iuscogens-2. 

Que los interesados (o ya partes) en un proceso detenninado, decidan 

sobre el lugar en el que se va desanollar, de acuerdo entre ellas, a su 

comodidad y economía, siempre que el juez o tribunal ante el cual 

promuevan el proceso, tenga competencia funcional y objetiva. 3. La 

competencia "por sumisión" (acuerdo entre las partes) puede ser 

"expresa", en un convenio entre los interesados, renunciando clara y 

3Fairén Guillén, Víctor (1992) Teoría General del Derecho Procesal. Tema VIII: La competencia 
de los Tribunales. Ira. Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, México Pp. 256-
257. 
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terminantemente de su fuero propio y designando con toda precisión el 

juez a quien se sometieren. 4. Si no hay "sumisión" esto es, no hay "fuero" 

escogido por las paries, se acude a otros legales ya determinados, destaca 

una serie de puntos de conexión entre la persona aforada y la cosa o 

acontecimiento de que se trate; de ellos, uno de los más aludidos por las 

leyes es el "domicilio". 5. Los medios de entablar, tramitar y resolver las 

cuestiones positivas y negativas de competencia son dos: la inhibitoria y la 

declinatoria: La inhibitoria consiste en que el demandado, se dirige, no al 

juez ante el cual lo ha sido, pidiéndole que se inhiba del conocimiento del 

asunto por ser incompetente; fundamentando su petición, sino que se 

dirige al juez que él estima competente. La declinatoria consiste en 

dirigirse el demandado al juez ante el cual se le demandó, pidiéndole 

directamente que se inhiba del conocimiento del asunto y que remita todo 

lo actuado al juez competente, el cual debe designar. 

e) Villanueva Haro, Benito (2006) 4 en su estudio dice, que los problemas 

interpretativos en la competencia, son: l. Desde el enfoque del 

demandante: Confonne a nuestro ordenamiento legal el Ministerio de 

Defensa es la entidad encargada de administrar el desarrollo de las 

actividades de las Comandancias Generales de los institutos armados, 

confonnada entre otros por la Comandancia General de la Marina de 

Guerra del Perú que tiene su sede principal en la Av. Salaverry cuadra 23 

s/n del Distrito de Jesús María, Provincia de Lima, la Dirección General de 

4 Villanueva Raro, Benito (2006) La problemática procesal de competencia territorial en la ley que 
regula el proceso contencioso administrativo. Lima. 
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Capitanías y Guardacostas, es una de las diversas direcciones sujetas a la 

Comandancia General de la Marina de GueiTa. 2.En consecuencia no es 

una entidad autónoma de ella, es una entidad que es parte de ella por lo 

que resulta pertinente aplicar el artículo 14 segundo parágrafo concordado 

con el art. 1 7 del Código Procesal Civil. 3 .En consecuencia es válida y 

dentro de los alcances de la Ley adjetiva nuestra demanda incoada ante la 

jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde está ubicada 

la sede de su representante legal designado por ley, el Procurador Público 

Encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa relativos a 

la Marina de Guerra del Perú, domiciliado en Av. Salaverry cuadra 23 s/n 

(ex Ministerio de Marina)- Jesús María- Lima. 4. Desde el Enfoque del 

Domicilio del Procurador.- "Exp. 2003-2135, Res. N°02 del24 de Julio de 

2003, 4to Juzgado Civil del Callao señala que la demanda "debe ser 

notificada al señor Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales 

del Ministerio de Defensa, relativos a la Marina de Guerra del Perú, cuya 

oficina está situada en la Estación N aval de la Comandancia General de la 

Marina, sito en Av. Salaverry cuadra 23 s/n del Distrito de Jesús María, 

Provincia de Lima" Es decir, que, el emplazamiento debe entenderse en el 

domicilio real del representante legal de la emplazada.5. Desde el Enfoque 

de la Entidad.- Si del petitorio de la demanda se desprende que se solicita 

se dejen sin efecto y/o se declaren ineficaces las Resoluciones Directorales 

expedidas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, que es 

una autoridad que tiene alcance a nivel nacional y cuyo domicilio se 

encuentra en la Provincia Constitucional del Callao, se infiere en 
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consecuencia que la autoridad competente en este caso en pmiicular es el 

Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo del Callao y de 

no existir este último en dicha localidad, conespondetia al Juzgado Civil, 

Juzgado Mixto o Sala Civil conespondiente de la Corte Supelior de 

Justicia del Callao, confonne a lo dispuesto por el artículo 8 y 9 de la Ley 

N° 27584, modificado por el artículo Único de la Ley N° 28531 de fecha 

26 de Mayo 2005.Desde el Enfoque de la Ley de Defensa de los Intereses 

del Estado. Este se sustenta en el Decreto Legislativo 1068 - Artículo 12.-

De los Procuradores Públicos 12.1. Los Procuradores Públicos del Poder 

Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos ejercen la defensa jutidica del Estado de 

acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo y sus 

reglamentos. Tienen sus oficinas en la Capital de la República ejerciendo 

sus funciones y atribuciones en el ámbito nacional. 

d)Conales Melgarejo, Ricardo. (2011) 5Tema 01 ¿Puede ser pronogable la 

competencia territorial en el proceso contencioso administrativo?La 

competencia territorial en el Proceso Contencioso Administrativo es 

impronogable, sin embargo, interpretando extensivamente el domicilio del 

demandado a que alude el artículo 1 O de la Ley delProceso Contencioso 

Administrativo, es competente el juez del domicilio de la entidad 

demandada o el Juez donde se produjo la actuación materia de la demanda, 

o el silencio administrativo, decisión que debe tomar el demandante. 

5 Corrales Melgarejo, Ricardo. (2011) Prórroga de la competencia territorial en el proceso 
contencioso administrativo. Pleno Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo. 18 y 19 
de noviembre. Trujillo. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

La Competencia. 

Leible, Stefan (s.f.) 6dice: "Para satisfacer el constitucionalmente 

consagrado principio del Juez legal, se requiere de una precisa 

regulación legal de la competencia. Solamente si está fijado antes de cada 

procedimiento con base a regulaciones abstractas, qué Juez y qué 

tribunal es competente, se puede enfrentar el peligro de decisiones 

arbitrarias. Un régimen de competencia crea seguridad jurídica.". 

Carrión Lugo, Jorge (2000) 7sobre la competencia refiere que: "En principio 

debemos señalar que la idea de competencia implica distribución de · 

trabajo entre los jueces, recurriendo a una serie de criterios. En efecto 

todos los jueces, tienen la facultad de dirimir conflictos. Pero no todos los 

jueces, en países dilatados como el nuestro, tienen la facultad de dirimir 

todos los tipos de conflictos que se presentan en el territorio. Por ello es 

que cada Juez o grupo de jueces se le ha atribuido la capacidad de 

conocer determinados tipos de conflictos." Para que opere la división del 

trabajo en el seno de la judicatura, dicha división debe provenir de mandato 

legal,pues sin él, simplemente lo acordado para dicha división podrá ser 

cualquier cosa, menos competencia. 

6Leible, Stefan (s.f) Proceso civil alemán. Biblioteca Jurídica Diké y Fundación Komad 
Adenauer, Santa Fe de Bogotá, Colombia. p. 107. 

7 Carrión Lugo, Jorge (2000) Tratado del Derecho Procesal Civil. Volumen I, Editora Grijley. 
Lima. P. 190. 
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Salazar Chávez, Ricardo (2007) 8define que la Competencia refiriendo: "es la 

cuota total de función administrativa asignada a un organismo, órgano o 

persona órgano de la Administración Pública; ( ... ). En cambio, 

atribución es cada una de las facultades específicas que puede ejercer el 

organismo, órgano o persona ( ... ); debiendo resaltar que con cada 

atribución la entidad puede realizar un único acto específico en cada cual 

está presente y manifestada la cuota de función administrativa que se le 

ha otorgado (es decir, la competencia). De allí que la regla general en 

nuestro orden jurídico administrativo general sea que la competencia 

está compuesta por un conjunto de atribuciones." 

Priori Posada, Giovanni F. (2013)9
, en cuanto a la noción de la competencia 

en el proceso civil peruano, señala: "Las reglas de competencia tienen por 

lmalidad establecer a qué. juez, entre los muchos que existen, le debe ser 

t l •t• 10 propues a una 1 ts . Por ello, la necesidad del instituto de la 

competencia puede ser expresada en las siguientes palabras: "Si fuera 

factible pensar, aunque fuera imaginativamente, acerca de la posibilidad 

de que existiera un solo juez, no se daría el problema a exponer ahora, 

puesto que jurisdicción y competencia se identificarían"11
• Pero como 

ello no es posible, se hace preciso que se determinen los ámbitos dentro 

8 SALAZAR CHÁ VEZ, Ricardo (2007) Proyecciones para la Función Administrativa y la 
Administración Pública en el Perú. En: Revista de Derecho Administrativo, Círculo de 
Derecho Administrativo, N° 3 Septiembre. Lima. P. 203. 

9 PRIORI POSADA, Giovanni Francesco, en http:/lblog.pucp.edu.pe/item/23993/la-competencia
en-el-proceso-civil-peruano 

1° CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. EJEA: Buenos Aíres, 1959. Pág. 
209. 

11 CARLOS, Eduardo B. Introducción al estudio del derecho procesal. EJEA: Buenos Aíres, 
1959. Pág. 208. Citado por: QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del 
Proceso. Temis: Bogotá, 2000. Pág. 197. 
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de los cuales puede ser ejercida válidamente, po:r esos varios ju.eces, la 

función jurisdiccional. 

Por ello, definimos a la competencia como la aptitud que tiene un juez 

para ejercer válidamente la función jurisdiccional. De esta forma, la 

competencia es un presupuesto de validez de la reÚtción jurídica 

procesal. Como lógica consecuencia de lo anterior, todo acto realizado 

por un juez incompetente será nulo12
". 

Rodríguez Saavedra, Jorge Luis (2009) 13
, expone que la clasificación más 

aceptada es la considerada como la competencia objetiva,. funcional y 

territorial; así se tiene: 

l. La competencia objetiva "es la que se encuentra determinada por la 

materia o el asunto, así como la cuantía, constituyendo elementos 

determinantes. Así tenemos que para los asuntos civiles y comerciales 

en el país, son competentes los jueces especializados en lo civil así 

como para los asuntos penales lo serán los especializados en lo penal y 

para los asuntos laborales los que conocen de esta especialidad, ahora 

incorporadas por tal razón dentro del Poder Judicial totalmente 

12 En realidad, se hace necesario precisar respecto de este punto que, en todos aquellos casos en los 
que el Juez carezca de competencia por razón de un criterio de competencia improrrogable, los 
actos por él realizados serán sancionados con la nulidad absoluta. Sin embargo, en todos aquellos 
otros casos en los que se carezca de competencia por razón de un criterio de competencia 
prorrogable los actos procesales serán anulables. 
Para esta distinción, recomendamos la lectura de: SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. ''Nulidad 
procesal". En: Revista Peruana de Derecho Procesal. N° 2. Págs. 562- 564. 
13 Rodríguez Saavedra, Jorge Luis (2009) La competencia. Lima. 
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unificado." El c1iterio de cuantía es detenninante para la competencia de 

un juzgado, pues mientras esta cuantía sea mínima, tendrá la competencia 

el juez de paz, mientras que si pasa el límite señalado establecido por la 

ley, será competencia del juez de Primera Instancia. En nuestro 

ordenamiento procesal, se dan las reglas para detenninar el valor del 

JUICIO, en ese caso de dificultad, contenidas en los nuevos reglamentos 

procesales. 

2.La competencia funcional, "corresponde a los organismos judiciales de 

diverso grado, basada en la distribución de las instancias entre varios 

tribunales, a cada uno de los cuales le corresponde una función; cada 

instancia o grado se halla legalmente facultado para conocer 

determinada clase de recursos (Primera Instancia, Corte superior, 

Corte Suprema)." Las disposiciones sobre competencia, son imperativas 

con lo que se quiere explicar que deben ser acatadas necesariamente; si un 

tribunal carece de competencia, debe inhibirse y los interesados en su caso 

están asistidos del perfecto derecho de ejercer los recursos y acciones que 

creyeran convenientes.Las normas pertinentes contenidas en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, fijan en nuestro país, los grados o instancias 

de los Juzgados de Primera Instancia, Cortes Superiores y Corte Suprema. 

3.La Competencia Territorial, "se justifica por razones geográficas o de 

territorio en la que se encuentra distribuidos los juzgados y tribunales 

superiores de cualquier país; se refiere a esta clase de competencia 
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únicamente a los organismos de primera instancia pu.esto que los 

tribunales superiores intervienen solo en razón de su función."El Pe1ú 

está dividido en 30 distritos judiciales que no necesariamente corresponde 

a la división política del país. En nuestro país, se acepta como nonna 

general que el domicilio del demandado es el componente para que se 

tramite legalmente un proceso civil o mercantil con atingencias en cuanto 

al domicilio señalado en el Código Civil en sus artículos 33 y siguientes, 

salvo las excepciones que pueden darse en los nuevos cuerpos legales 

nonnativos. 

En el artículo 139 de la Constitución del Estado. Son principios y derechos de 

la función jurisdiccional: 3.- "La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de lo 

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea 

su denominación." 

La Competencia Territorial. 

Priori Posada, Giovanni Francisco (2007) 14
, dice que el ámbito territorial es 

"el que nos indica dentro de qué espacio es válido el ejercicio de la 

función jurisdiccional por parte de un Juez. En este sentido, la doctrina 

14 Priori Posada, Giovanni Francisco (2007) Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo. 3ra. Edición. ARA Editores. Lima. Pp. 142-143. 
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reconoce que la regla general qu.e determina la competencia por razón 

del territorio es la regla del fórum rei (regulados en el artículo 2,4 del 

Código Procesal Civil), conforme a la cual es competente el Juez del 

lugar del domicilio del demandado. Dicha regla es formulada por la 

doctrina con la ímalidad de facilitar el ejercicio del derecho de defensa 

por parte del demandado, pues él participa del proceso contra su 

voluntad." Sin embargo dicha regla puede suponer en muchos casos que el 

ejercicio del derecho de acción (tutela jurisdiccional efectiva eh su expresión 

de acceso a la jurisdicción) del demandante se dificulte por las especiales 

circunstancias de éste. En efecto, es claro que el Estado tiene una presencia en 

todo el territorio nacional, presencia que no tiene el particular demandante. 

Por ello, exigir que el demandante tenga que acudir hasta el lugar del 

domicilio de la entidad administrativa autora de la actuación administrativa 

impugnada, supone una situación demasiado gravosa para aquel, generando 

con ella una barrera al acceso de la jurisdicción. 

De lo expuesto, normativamente se tiene que el articulado legal que cuestiona 

el presente trabajo primigeniamente estuvo prescrita en el Artículo 8° de la 

Ley 27584, que textualmente señalaba: Artículo 8.- Competencia territoriaL

Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera 

instancia, a elección del demandante, el Juez del lugar del domicilio del 

demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnable. Artículo 

modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1067, publicado 

el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:"Artículo 10°.- Competencia 
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Territorial, Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo 

en primera instancia, a elección del demandante, el Juez en lo contencioso 

administrativo del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se 

produjo la actuación materia de la demanda o el silencio 

administrativo. "Entiéndase a la Acción Procesal15
, la misma que es estimada 

como la facultad de litigar y modalidades de su actuación, la acción procesal 

se enfoca en tres aspectos: a) como ejercicio en la vía judicial de un derecho 

subjetivo privado, la acción en sentido estricto; b) cual expresión del derecho 

subjetivo público del individuo frente al Estado, para conseguir la protección 

judicial o derecho a la tutela judicial; e) en tanto que potestad para requerir 

una resolución judicial en una cuestión controvertida, o pretensión que se 

manifiesta en tres direcciones, según sea la pretensión constitutiva, 

declarativa o de condena. 

Huamán Ordoñez, Luís Alberto (2010)16
, expresa, que es el cuerpo procesal 

en lo civil, el que determina las disposiciones generales sobre el tema 

competencia!; entonces la precisión de la regulación territorial también está 

presente." Así, el artículo 9° del CPC regula la competencia por materia. 

Consiguientemente, la competencia por razón de la materia se determina 

por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que lo 

regulan. De este modo y teniendo en consideración que es la ley la que 

determina las competencias; en la esfera de lo 

15En Cabanellas, Guillermo, (2006) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Tomo l. 29° 
Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, pág. 86. 

16 Huamán Ordoñez, Luís Alberto (2010) El proceso contencioso administrativo. Editora y 
Librería Juridica Grijley. E.I.R.L. Lima. 
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contenciosoadministrativo,el artículo bajo análisis (primigeniamente 

recogido bajo el artículo 8°) en relación a la competencia por razón de 

territorio señalaba como competente para conocer el proceso contencioso 

administrativo en primer instancia, a elección del demandante, el juez 

del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la 

actuación impugnable. Dicha competencia es facultativa para el 

administrado." Así, el ciudadano podrá demandar a las entidades de la 

Administración Pública ante el juzgador del domicilio de la entidad pública o; 

en otro caso, ante el juez del lugar del lugar de la actuación administrativa de 

última instancia o en su defecto donde se produzca el silencio administrativo, 

conforme lo detennina la Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Administrativo. 

Como recomendación se sugiere que,"Urge una reforma legislativa de lo 

contencioso contra la Administración para que las entidades de la LPAG 

sean demandadas ante el juez del domicilio del demandante para que 

obre consonancia con la regulación a favor del administrado que rodea al 

propio proceso en la LPCA" y, es que, con toda conciencia, las 

modificaciones realizadas vía facultades legislativas delegadas respecto de 

este punto, poco han hecho respecto de la competencia te1Titorial, en 

consecuencia, muy poco para asegurar al justiciable una real y patente tutela 

jurisdiccional efectiva, en tanto que con la nonnativa actual se recorta 

irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción. 
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La Ley N° 29364, Ley que modifica diversos miículos del Código Procesal 

Civil, 17 respecto al miículo 11 o de la LPCA al referirse a la competencia 

funcional en materia de lo contencioso administrativo señala como 

··competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez 

Especializado y la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en 

primer y segundo grado, respectivamente; y, en los lugares donde no exista 

Juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el 

Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente. 

Mejía Copacondori, Jesús Pascual (2012)18
, dice que el problema de la 

competencia territorial generada entre los Juzgados Contenciosos 

Administrativos y los módulos básicos de justicia de laCorte Superior de 

Justicia de Lima, considera que el ténnino "lugar" descrito en el artículo 1 oo 

del TUO de la Ley 27584 debe ser entendido en formarestringida; así, los 

módulos básicos de justicia, comprenderían unacircunscripción territorial 

propia distinta a la de los jueces contenciososadministrativos. Y es que sólo 

de ese modo, los juzgados de aquellos módulosbásicos podrían avocarse a los 

procesos contenciosos administrativos iniciadosen su circunscripción 

territorial en virtud del tercer párrafo del artículo 11 o delTUO de la Ley 

27584. 

17 Ley N° 29364, Ley que modifica "diversos artículos del Código Procesal Civil publicada el 28-
05-2009 

18 Mejía Copacondori, Jesús Pascual (2012) Algunos apuntes sobre la Competencia Territorial en 
materia Contencioso Administrativa. Lima. 
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El Derecho Administrativo. 

Calderón Sumarriva, Ana y Águila Grados, Bruno (2006) 19
, refieren queel 

Derecho Administrativo "nace a partir de la Revolución Francesa y 

durante la primera mitaddel siglo XIX, se identifica a la Administración 

Pública con el Poder Ejecutivo, hasta que en Alemania, se reconoce al 

Estado como persona jurídica, y ello determina que los poderes del 

Estado pierdan sustantividad ·propia y se conviertan en simples 

expresiones orgánica de aquél, y la Administración Pública pasa a ser 

una función del Estado. ( ... ) Se defme al Derecho Administrativo, como 

la ciencia jurídica que estudia los principios y normas que regula la 

organización y la actividad de la administración pública para el correcto 

funcionamiento de los servicios públicos.";Entonces, desde el punto de 

vista jurídico, el Derecho Administrativo es considerado como el derecho de 

la administración pública, realidad ajena a las administraciones privadas, pero 

en cuanto a técni_cas de organización y métodos de trabajo se encuentran bajo 

el mismo prisma de las ciencias administrativas. 

Cervantes Anaya, Dante (2008)20
, dice que el Derecho· Administrativo "Es la 

parte del Derecho Público, que fija la organización y determina la 

competencia de las autoridades administrativas, a la vez que indica a los 

individuos les atañe activar los recursos contra la violación de sus 

19 Calderón Sumarriva, Ana y Águila Grados, Bruno (2006) El Derecho Administrativo. Escuela 
de Graduados Águila & Calderón. Editorial San Marcos. Lima Pág. 9. 

2° Cervantes Anaya, Dante (2008) Manual del Derecho Administrativo. Editorial Rhodas. Lima. 
Pág. 25. 
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derechos. Corresponde al Derecho Administrativo, dictar las reglas o 

normas pertinentes a la función administrativa y también en fijar la 

organización de las autoridades administrativas."; El objeto cierto e 

indubitable del Derecho Administrativo, es la función administrativa y lo que 

da especificidad al objeto de esta rama del Derecho, es aquello que 

entiendeincluido dentro de la actividad administrativatanto lo sustantivo 

como lo adjetivo. 

Finalmente, conv1ene prectsar que el Derecho Constitucional trata de la 

formación del gobierno, de la organización del Estado y su estructura 

jurídico-política, la funcionalidad de sus diversos órganos y de circunscribir 

las prerrogativas de los gobernantes, mientras que el Derecho Administrativo, 

regula, no los derechos de los ciudadanos propiamente, sino sus deberes, la 

prestación de servicios públicos y la conformación de los organismos, 

mediante los cuales se prestan estos servicios. 

Según Ruiz Eldredge, Alberto (s.f)21,el Derecho Administrativo "es el 

sistema jurídico de principios, normas y categorías de Derecho Público 

que estudia, promueve y regula la actividad de la Administración 

Pública, los servicios públicos, la función y potestades de los órganos y 

personas que la ejercen, en las relaciones con: los administrados, 

interadministrativas e interorgánicas; y las de Derecho Administrativo 

21 Ruiz Eldredge, Alberto (s.f.) Manual de Derecho Administrativo. Segunda Edición. Gaceta 
Jurídica S.A. Lima. 

22 



Internacional, así como las garantías internas y las de una alta 

jurisdicción que asegure una justicia administrativa." 

En conclusión, en el Derecho Administrativo encontramos que: 

Es un derecho de organización, porque las leyes administrativas determinan la 

regulación de los órganos administrativos, de acuerdo a los lineamientos. 

Es un derecho de relación con los órganos administrativos, porque teniendo 

en cuenta el principio de jerarquía de normas, hacen posible la regulación, 

organización y funcionamiento de tales órganos. 

Es un derecho de relación con los administrados, satisfaciendo de esta manera 

las exigencias de la colectividad. 

Mayer, Otto ( 1949)22
, define que la administración, "es la actividad del 

Estado para el cumplimiento de sus fines. Así comprendida, ella se opone 

a la Constitución, que no hace sino preparar esta actividad; 

administración implica la existencia del poder soberano mediante el cual 

el Estado llega a ser capaz de obrar. Doctrinariamente y objetivamente, 

la administración pública define la actividad funcional de ciertos órganos 

del Estado que se encuentran en relación con el poder administrador." 

La Administración Pública no es ejecución automática de una norma, sino 

22 Mayer, Otto (1949) Derecho Administrativo Alemán. Tomo l. Parte General. Editorial Depalma. 
Buenos Aires. P. 3. 
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una realización oportuna, eficaz y efectiva a través de potestades 

reglamentarias o discrecionales e imperativas. La potestad imperativa es la 

detenninación imnediata y sin gestión intermedia, con carácter de orden y 

mando, que tiene la Administración Pública sobre cosas y personas, para 

obligar su acatamiento (iusimperium). Se manifiesta exteriormente por medio 

de órdenes, resoluciones e imposiciones. 

La potestad sancionadora, es el complemento necesano que tiene la 

administración pública para que sus órdenes y resoluciones se cumplan. La 

potestad jurisdiccional de la administración pública, se manifiesta por el 

poder de decidir en todas aquellas cuestiones que afectan los intereses de los 

particulares ante los de la administración. 

García de Enterria, Eduardo y Femández, Tomás Ramón (s.f.) 23
, sostienen, 

que la administración pública "es la única personificación interna del 

Estado cuyos fmes asume y es el instrumento de relación permanente y 

general con los ciudadanos; por ello, es lícito decir, que el Derecho 

Administrativo, es el derecho público del Estado por excelencia. De 

acuerdo con estas premisas, podemos afirmar que la Administración 

Pública es la maquinaria operativa del Estado; su razón de existir es 

servir a la colectividad, con el propósito de brindarles bienestar." 

23 García de Enterria, Eduardo y Femández, Tomás Ramón Curso de Derecho Administrativo. 
Tomo I y II; 9na edición. Editorial Civitas Editores S.L. 
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Camelutti, Francesco (1944) 24
, con respecto a la Acción Procesal ha 

propuesto la teoría del derecho subjetivo procesal, abstracto y público para el 

cumplimiento del proceso. Esta temía constituye un trascendental avance y un 

gran esfuerzo jurídico para darle a la acción una estructura sólida y científica. 

Consta de las siguientes proposiciones: 

"1. La acción constituye, sin duda, un derecho autónomo y anterior al 

proceso,· pero un derecho subjetivo procesal abstracto, ·porque no 

persigue la sentencia favorable, sino que haya un proceso en el cual se 

resuelva sobre las pretensiones del demandante. 

2. El interés que la acción protege no es el interés que se halla en litigio, 

sino, el interés de que el litigio tenga una justa composición. Es aquí 

donde surge la diferencia entre el derecho subjetivo material y la acción. 

Por eso, es la acción un derecho público subjetivo, que persigue un lm 

público, un interés público, al paso que el derecho que causa el interés 

radicado en el litigio privado." 

El Proceso Contencioso Administrativo. 

Acorde con Priori Posada, Giovanni F. (2002)25
, en efecto, el proceso 

contencioso administrativo"es un proceso, pues es un instrumento por 

medio del cual se despliega la acción jurisdiccional del Estado. De esta 

24 Camelutti, Francisco (1944) Sistema. Buenos Aires, Argentina. Pp. 137-156. 
25 Priori Posada, Giovanni F. (2002) Comentarios a la Ley del Proceso Contenciosos 

Administrativo. ARA Editores. Lima. Pág. 76. 
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manera, cuando un ciudadano acude al Poder Judicial presentando una 

demanda contencioso-administrativa, formula una pretensión ante el 

órgano jurisdiccional para que éste le brinde una efectiva tutela una 

situación jurídica subjetiva que ha sido lesionada o que viene siendo 

amenazada por una actuación ilegal o inconstitucional de la 

administrac~ón realizada en el ejercicio de la función pública. para que 

ejerza su defensa, posteriormente se actuarán las pruebas, luego de lo 

cual se expedirá una resolución imparciál que adquirirá la calidad de 

cosa juzgada." 

Huapaya Tapia, R,amón A. (2006)26
, menciona los contenidos de exposición 

dogmática, es decir aquellas innovaciones concretas y específicas que se han 

producido a través de la regulación del Proceso Contencioso Administrativo, 

las mismas que son: "El del Proceso Contencioso Administrativo como 

todo proceso judicial, se fundamenta en base a la vigencia del derecho a 

la tutela judicial efectiva y al derecho de acción. La Ley del Proceso 

Contencioso Administrativo propicia un Proceso Contencioso 

Administrativo tuitivo a favor de los particulares, con amplias 

herramientas procesales de tutela de su posición jurídica. Se establece un 

proceso contencioso administrativo de "plena jurisdicción" o subjetivo. 

Se concibe al Proceso Contencioso Administrativo como un legítimo y 

acabado proceso jurisdiccional, con sus propios conceptos y con 

26Huapaya Tapia, Ramón A. (2006) Tratado del Proceso Contencioso Administrativo. Ira. 
Edición. Juristas Editores E.I.R.L. Lima. Pág. 377. 

26 



independencia con relación al fuero y a las normas de los procesos 

civiles." 

SagásteguiUrteaga, Pedro (1996)27
, manifiesta haber visto"las principales 

instituciones del proceso contencioso administrativo, como la acción, la 

jurisdicción y la competencia en relación a esta materia; también los 

sujetos y los actos que realizan por ser estos las diferentes 

manifestaciones de voluntad". 

Corresponde precisar tres aspectos importantes: 

Su naturaleza jurídica o qué es el proceso contencioso administrativo; es el 

instrumento necesario para que la jurisdicción especializada u· ordinaria, esto 

es, cuando los órganos dotados de jurisdicciones,cumplan con la función de 

actuar el derecho objetivo en concreto basado en la Constitución del Estado. 

Su estructura o el cómo es el proceso contencioso administrativo; 

consideramos sus presupuestos y principios, los sujetos que intervienen y los 

actos que deben realizar. 

Su función, esto es, para qué sirven los procesos contenciosos administrativos 

y de modo tal que esté plenamente justificada su regttlación en relación a la 

27SagásteguiUrteaga, Pedro (1996) Teoría General del Proceso Judicial. Gaceta Jurídica S.A. 
Lima. Pág. 200. 
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justicia y la seguridad jurídica de un país, en vista de que la Administración 

Pública de un lado sirve al Gobiemo. 

Montero Aroca, Juan (1994) 28
, comenta que junto a la palabra proceso suele 

usarse la de procedimiento. "El procedimiento no es exclusivo del ámbito 

jurisdiccional. Se puede aplicar por ejemplo al procedimiento 

administrativo, en tanto que el proceso contencioso administrativo es 

propio y exclusivo de los órganos jurisdiccionales. El pr-ocedimiento hace 

referencia a la forma y apariencia externa de la actividad, en tanto que 

en el proceso es necesario tomar en cuenta la estructura y los nexos que 

median entre los actos, los sujetos, los fines, principios, cargos que 

impone y derechos que otorgan." 

Entre los derechos que nuestra Constitución prevé a favor de los particulares, 

está el de solicitar al poder judicial la realización de un control jurídico sobre 

determinada actuación de la Administración Pública cumplida en un caso en 

concreto, en salvaguarda de sus derechos e intereses. Nos referimos a aquel 

previsto en el artículo 148° de nuestra Constitución Política de 1993 (En 

adelante CP 1993), según el cual: "Las resoluciones administrativas que 

causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 

contencioso-administrativa". El desarrollo nonnativo del derecho previsto en 

el aludido artículo 148° de la CP 1993, fue finalmente realizado mediante la 

Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 

28 Montero Aroca, Juan (1994) Introducción al proceso laboral. Editorial Bosh, Barcelona, España. 
Pág. 50. 
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(LPCA), 29 y que ha sufrido algunas modificaciones, luego recogidas en su 

Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS.3o 

El 30 de noviembre de 2009, entró en vigencia la Primera Disposición 

Modificatoria de la Ley 29364, que modificó el Artículo 11 o del Texto Único 

Ordenado de la Ley 27584 (Ley del Proceso Contencioso Administrativo ).La 

mencionada norma modificó la Competencia Funcional de los órganos 

jurisdiccionales en materia contenciosa administrativa. Antes de la entrada en 

vigencia de la referida norma, si quería impugnarse una actuación 

administrativa emitida o practicada por el Banco Central de Reserva, la 

Superintendencia de Banca y Seguros, el Tribunal Fiscal, el Tribunal del 

INDECOPI y demás órganos colegiados administrativos era competente, en 

primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de 

la Corte Superior (o las Salas Civiles de la Corte Superior en aquellas 

localidades que no existiesen Sala Contenciosas Administrativas). En dicho 

supuesto, la Corte Suprema actuaba como segundo grado o instancia 

revisora.Desde el 30 denoviembre cualquier demanda contenciosa 

administrativa que desee interponerse debe plantearse, en primera instancia, 

ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo (1), inclusive 

cuando se cuestione alguna actuación administrativa practicada por órgano 

colegiado administrativo. En dicho supuesto, la Sala Especializada en lo 

29Ley No 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (LPCA), vigente desde el 
15-04-2002. 

30:0ecreto Supremo N° 013-2008-IDS publicado el 29-08-2008, modifica Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 
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Contencioso Administrativo actuará como segunda instancia o instancia 

revisora (2). En aquellas circunscripciones territoriales donde no existan 

Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo serán los 

Juzgados Civiles o Mixtos los competentes en primera instancia. En aquellas 

circunscripciones territoriales donde no existan Salas Especializadas en lo 

Contencioso Administrativo serán las Salas Civiles de la Corte Superior las 

competentes en segunda instancia. 

Villanueva Haro, Benito (2012) 31 dice que existen distintas normas jurídicas 

sobre la materia tratada, tales como: 

a)La Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.- Artículo 8°32 

"Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en 

primera instancia, a elección del demandante, el Juez del lugar del 

domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación 

impugnable". 

b) Decreto Legislativo 1067- Texto Único Ordenado la Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativa. 33
- Artículo 10° Competencia 

territorial "Es competente pam conocer el proceso contencioso 

administrativo en primera instancia, a elección del demandante, el Juez en 

31 Villanueva Haro, Benito (2012) La problemática procesal de competencia territorial en la ley 
que regula el proceso contencioso administrativo. Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Lima. 

32 Comentario del autor antes de su modificatoria. 
33Decreto Legislativo 1067, aprueba el Texto Único Ordenado la Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativa. 
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lo contencioso administrativo del lugar del domicilio del demandado o del 

lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio 

administrativo". 

e) El Código Procesal Civil.- Artículo 446° incisos 1 del Código Procesal 

Civil que permite proponer la Excepción de Incompetencia. 

d)El Código Procesal Civil.- Art. 451° inciso 5 del C.P.C.- "Una vez 

consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las 

excepciones enumeradas en el artículo 446, el cuaderno de excepciones se 

agrega al principal y produce los efectos siguientes: anular lo actuado y dar 

. por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de incompetencia, 

falta de legitimidad para obrar del demandante, litispendencia .... " 

e) El Código Civil.- Artículo 27.- Competencia del Estado.- Es Juez 

competente el del lugar donde tenga su sede la oficina o repartición del 

Gobierno Central, Regional, Departamental, Local o ente de derecho 

público que hubiera dado lugar al acto o hecho contra el que se reclama. 

Cuando el conflicto de intereses tuviera su origen en una relación jurídica 

de derecho privado, se aplican las reglas generales de la competencia. Las 

mismas reglas se aplican cuando la demanda se interpone contra órgano 

constitucional autónomo o contra funcionario público que hubiera actuado 

en uso de sus atribuciones o ejercicio de sus funciones. 
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El Principio de Economía Procesal. 

Monroy Gálvez, Juan. (1996i4refiere que "El principio de economía 

procesales mucho más trascendente de lo que comúnmente se cree. De 

hecho, son muchas las instituciones del proceso que tienen como objeto 

hacer efectivo este principio. Es el caso del abandono o de la preclusión, 

por citar dos ejemplos". También señala que, 

Davis Echandía, Remando (1966)35extiende su irradiación a muchos casos 

más. "El concepto economía, tomado en su acepción de ahorro, está 

referido a su vez a tres áreas distintas: ahorro de tiempo, gasto y 

esfuerzo. Intentemos una explicación separada de cada una de éstas. 

El tiempo cumple un rol esencial y envolvente en el en el proceso. Casi no es 

posible encontrar algún proceso en donde, adicionalmente al conflicto que 

tienen las partes, no exista otro referido a la urgencia que una de ellas tiene de 

acabar pronto el proceso, necesidad que es inversamente proporcional a la 

urgencia de la otra, pero de prolongarlo. El cumplimiento de los actos con 

prudencia, es decir, ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan expeditivo que 

se renuncie al cumplimiento de formalidades indispensables, es la expresión 

adecuada de este principio, Esta es la economía de tiempo. 

34 Monroy Gálvez, Juan. (1996) Introducción al proceso civil, Editorial Themis, Bogotá. Pag. 92. 
35DevisEchandía, Hernando. (1966) Nociones generales de derecho procesal civil. Aguilar S.A. de 
Ediciones. Madrid. 1996. pag. 6. 
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La economia de gasto es la necesidad de que los costos del proceso no 

impidan que las partes hagan efectivos todos sus derechos al interior de este. 

Lo expresado no obsta para reconocer que un Estado pobre y con una fuerte 

dependencia externa -el caso de los países latinoamericanos, por ejemplo-, no 

puede darse el lujo de tener una administración de justicia absolutamente 

gratuita. Sin embargo, la economía procesal en este rubro debe tender a evitar 

que las desigualdades económicas que presenta nuestra sociedad, sean lo 

suficientemente determinantes como para que quien se encuentre en una 

condición inferior deba soportar las consecuencias procesales por dicho 

estado. 

La economía de esfuerzo está referida a la posibilidad de concretar los fines 

del proceso evitando la realización de actos que aún estando regulados, tienen 

la calidad de innecesarios para tal objetivo. De alguna manera, un recuento de 

la evolución histórica del proceso nos enseña que estaba consistido en 

solventar métodos para lograr su simplificación, esa búsqueda es la llamada 

"economía de esfuerzo". 

Podetti, Ramiro, (1963i6 define esta "economía de esfuerzo" al expresar: 

"Como economía de esfuerzo, este principio no es menos importante y 

decisivo para la obtención de una buena justicia. La supresión de 

trámites superfluos o redundantes, aminorando el trabajo de los jueces y 

36podetti, Ramiro, Teoría y técnica del proceso civil y trilogía estructural de la ciencia del proceso 
civil. EDIAR S.A. Editores. Buenos Aires. 1963. Pag. 141. 
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auxiliares de justicia y simplifi~ndo cada proceso en particular, debe 

necesariamente incidir en forma decisiva sobre la buena justicia" 

El principio de Celeridad Procesal. 

Monroy Gálvez, Juan. (1996i7 refiere que, así como la oralidad es la 

expresión material del principio de inmediación, el principio de celeridad es 

la manifestación concreta del principio de economía procesal por razón de 

tiempo que describimos anteriormente. El principio de celeridad procesal se 

expresa a través de diversas instituciones del proceso como, por ejemplo, la 

perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o en principios como el de 

impulso oficioso del proceso. 

"Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, 

por medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación 

innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del 

proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho 

trascendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia. Para 

ratificar esta concepción, el sistema publicístico busca proveer a las 

justiciables, a través de las instituciones reguladas, de una justicia 

rápida. Si es buena o mala, esta calidad será responsabilidad de todos sus 

protagonistas". 

37 Monroy Gálvez, Juan. (1996) Introducción al proceso civil, Editorial Themis, Bogotá. Pag. 92. 
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La concreción del pnnc1p10 de celeridad procesal a través de otras 

instituciones procesales es el método regular de hacerla efectiva. Así lo 

expresa Podetti: "( ... ) en tres direcciones principales dentro del proceso 

actual, debe encaminarse la reforma que intente restablecer el principio de 

celeridad. Ellas son: los plazos para la realización de actos procesales por las 

partes, el régimen de la prueba y los plazos para que los jueces dicten 

resoluciones" 

El Código Procesal Civil en su Artículo V del Título Preliminar, textualmente 

regula entre otros a los principios señalados precedentemente, vale decir a los 

de Economía y Celeridad Procesal.-

Artículo V.- Las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan 

ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las 

actuaciones procesales por comisión. 

El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número 

de actos procesales. 

El Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, 

sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran. 

La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos 

establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, 
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tomar las medidas· necesmias para lograr una pronta y eficaz solución del 

conflicto de intereses o ince1iidumbre jurídica. 

Principio de Socialización del Proceso. 

Monroy Gálvez, Juan. (1996)38 en su libro Introducción al Proceso Civil, 

lleva a cabo un recuento histórico de este p1incipio procesal, el cual 

textualmente se transcribe, en atención a la impmiancia del teiila y su relación 

directa con la presente tesis; así, dicho autor refiere: 

Los postulados de la filosofía individualista de fines del siglo XVIII 

inundaron todas las áreas del pensamiento durante el siglo XIX y, por efecto 

retardado y reflejo, también influyeron en las ideas de las sociedades de·este 

lado del mundo en pleno siglo XX. Esta influencia abarca por cierto al 

derecho y, que duda cabe, también al proceso civil. 

Así, la tesis de que los derechos civiles eran derechos privados respecto de los 

cuales cada individuo -su titular- podía hacer lo que quisiera con ellos tuvo 

especial significado para el proceso civil. De hecho detenninó el auge de un 

sistema procesal llamado privatístico -como ya se describió- consistente en el 

dominio absoluto que sobre el desarrollo del proceso (su inicio, continuación, 

suspensión, conocimiento del material probatorio, conclusión, etc.) tenían las 

partes. Como éstas podían disponer con absoluta libertad de sus derechos 

38 Monroy Gálvez, Juan. (1996) Introducción al proceso civil, Editorial Themis, Bogotá. Pag. 93. 
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civiles (privados), también podían disponer del proceso civil, que no era más 

que el conjunto de actos a través de los cuales se discutía la vigencia de sus 

derechos. 

Lo expresado significa que el contenido (derecho civil) le dio identidad al 

continente (proceso) y este pasó a ser un acto privado. Es innecesario un 

mayor detalle sobre este sistema, dado que prácticamente todos los países 

latinoamericanos hemos sido durante muchos años de este siglo sus herederos 

y hemos padecido todas las patologías que tal imposición supone. 

Otra influencia de la filosofia individualista en el derecho estuvo dada por la 

tesis de la "igualdad de las personas ante la ley". En el contexto de una 

estatificación social rígida, como la existente en la Francia pre revolucionaria 

que la nueva ideología pretendió abolir, tal postulado constituyó sin duda una , 

conquista social. 

Sin embargo, doscientos años más tarde, cuando a la estratificación social ya 

no se le reconoce un origen divino o legal- aunque no por ello haya dejado de 

tener vigencia real, el citado postulado deviene por lo menos en discutible. 

¿Cuán positivo puede ser que en una sociedad la ley trate por igual a todos, 

cuando la realidad nos demuestra que entre las personas de esa sociedad 

existen profundas desigualdades por razones tales como la religión, el sexo, el 

antecedente étnico, el nivel de instrucción, el estrato económico o social, para 

citar algunas variables? 
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Apreciemos un ejemplo. en un proceso civil plivatístico la actuación de los 

medios probatorios tiene un costo algunas veces excesivo para la mayoda de 

la comunidad que usa el servicio de justicia. En el caso del medio probatmio 

llamado inspección judicial, resulta considerablemente oneroso para este gran 

sector de la sociedad, desplazar a un juez y a un auxiliar al lugar de l?s 

hechos; en ese contexto, la actuación de la inspección judicial -imaginémosla 

esencial para la solución del conflicto en el caso concreto-, depende de las 

posibilidades econóniicas del litigante. Sin embargo, dado que en el sistema: 

plivatístico la participación del juez es casi nula, estas situaciones son 

totalmente ajenas a su solución, aún cuando las llegue a conocer. Siendo así, 

es posible que la inspección judicial no se llegue a actuar, con el consiguiente 

pe1juicio para el interesado y para el servicio de la justicia, en última y 

definitiva instancia. 

Otro ejemplo: la estrategia procesal a utilizarse en una determinada asesoda 

judicial, depende de la calidad técnica del abogado. Sin embargo, en 

sociedades de consumo como la nuestra, la calidad técnica del abogado está 

proporcionalmente ligada a su pretensión por concepto de honorados: Si un 

juez advierte -dentro de un proceso adsclito a un sistema plivatístico- que la 

estrategia ha fracasado por las limitaciones del abogado, al punto que tal 

deficiencia va a producir un agravio irreparable tanto al patrocinado como a 

la justicia -cuya realización es el ·fin de la función del juez-, no podrá hacer 

nada. 
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A pesar de su sentimiento y percepción de lo justo -nos referimos a esa · 

mezcla de razón, voluntad y sindéresis que articulan la decisión de un juez-, 

éste tendrá que declarar una injusticia. 

El principio de socialización -como expresión del sistema publicístico-, en 

cambio, no solo conduce al juez -director del proceso- por el sendero que 

hace más asequible la oportunidad de expedir una decisión justa, sino que lo 

faculta para impedir que la desigualdad en que las partes concurren al proceso 

sea un factor detenninante para que los actos procesales o la decisión final 

tengan una orientación que repugne al valor justicia. Este es el principio de 

socialización del proceso. 

Tal vez en este pnnc1p10 más que en ningún otro, aparezca· en toda su 

importancia y trascendencia la concesión de facultades al juez para que 

agudice su criterio reflexivo y conecte el derecho con la realidad. Por lo 

demás, es imposible describir una casuística que delimite con precisión los 

márgenes del uso correcto del principio de socialización del proceso. sin 

embargo, una vez más, habrá que recordar que el destino del derecho depende 

más de lo que ocurra en las cortes y juzgados, que de lo que el legislador 

(jurista) produzca en su escritorio. 

En definitiva, el principio en estudio convierte la vieja tesis de la igualdad 

ante la ley en la igualdad de las partes en el proceso. Sin embargo, no se crea 

que tal postulado es producto de los estudios contemporáneos, en todo caso, 
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solo es una recuperación histó1ica de lo que ocurría en Roma e inclusive en 

los procesos sumarios medievales como lo recuerda Capelletti, quien 

inclusive apela a una cita de Whitehead ("A fin de cuentas, los frutos de la 

victoria deberian corresponder, no a la parte que cuente con el mejor abogado 

o con el investigador más diligente, sino a la parte que sostenga la causa más 

justa") para asegurar que esta "democratización" del proceso civil es también 

una tendencia en el derecho norteamericano contemporáneo. 

Para concluir, si hubiera que citar el antecedente directo de la norma en 

estudio, este seria el apartado 2Q del artículo 3Q del Código Federal Suizo de 

Procedimiento Civil -citado por Cappelletti39 en la obra antes referida- que 

prescribe: 

"El juez no puede ir más allá de las conclusiones de las partes, ni puede 

fundar su juicio sobre hechos diversos de los que han sido alegados en su 

instancia. Sin embargo, debe llamar la atención de las partes sobre las lagunas 

de sus conclusiones e invitadas a especificar de manera completa los hechos y 

las pruebas necesarias para hacer que resulte la verdad. A este fin, el juez 

puede, en cualquier estado de la causa, convocar e interrogar a las partes 

personalmente". 40 

39Cappelletti, Mauro. El proceso civil en el derecho comparado. Ediciones Jurídicas Europa
AJnérica. 1973.Pag. 70. 
404°Cappelletti, Mauro. ibídem. Pag. 72. 
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Rioja Bennúdez, Alexander (2011)41
, respecto al p1incipio de socialización 

refiere que, "Este principio impide que pueda afectarse un derecho 

subjetivo que garantiza el trato igual de los iguales. En ese sentido evita 

que pueda existir algún tipo de discriminación, sea por razones de sexo, 

raza, religión, idioma o condición social, política o económica. Por ello 

debe entenderse a la igualdad como un principio-derecho que sitúa a las 

personas, en idéntica condición, en un plano de equivalencia. Lo que 

involucra una conformidad o una identidad por coincidencia de 

naturaleza, circunstancia, calidad , cantidad o forma, de modo tal que no 

se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de 

los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por 

concurrencia de razones. En ese sentido se pronuncian nuestros jueces 

señalando que: "El principio de igualdad de las partes en el proceso, no 

es otra cosa que una expresión particular del principio, esencialmente 

político, de igualdad de los individuos ante la ley"42 

41 Rioja Bermúdez, Alexander. El Nuevo Proceso Civil Peruano. Editorial ADRUS. Lima. 2011. 
Pag. 
42 Picó I Junoy, Joan. El Principio de la buena fe procesal. En: 
www.justiciayderecho.org/ .. ./EL20%PRINCIPI0%20DE%LA%BUENA%FE%PROC 
Consultado. 25 de marzo de 2010. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

Competencia. 

La competencia es el poder perteneciente al oficio o al oficial considerado en 

singular; la jurisdicción es el poder perteneciente a todos los oficios en 

conjunto, a cada oficio considerado como genus, en abstracto, y no como 

especie. La competencia es la medida de la jurisdicción. Todos los jueces 

tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Para V éscovi, la 

competencia es la porción o parte de jurisdicción de los diversos órganos 

jurisdiccionales y, a la vez, la aptitud de ellos para juzgar determinados 

asuntos. 

Según Juan Montero Aroca, la competencia es la parte de la función que se 

atribuye a un órgano. 

Para Manzini, que recoge el concepto de Camelutti, es la extensión de poder 

que compete a cada oficio o a cada componente del oficio en comparación 

con los demás. 

Para Adolfo Alvarado Velloso, es la atribución de funciones que excluyente o 

concurrentemente otorgan la ley o la convención a ciertas personas 
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detenninadas que actúan en carácter de autmidad respecto de otras cie1ias 

personas detem1inadas o indetenninadas que actúan como pmiiculares. 43 

Competencia Territorial. 

Se puede definir como la atribución del conocimiento de un proceso a un 

órgano jurisdiccional de una determinada circunscripción. Por tanto, las 

normas de competencia territórial atribuyen el conocimiento del proceso a un 

detenninado órgano judicial, de los vanos existentes del mismo tipo, en 

atención al territorio en el que ejercen su jurisdicción. Las leyes procesales 

establecen desde la antigüedad serios lugares de demandabilidad; así: 

1) El del lugar donde se realizó el contrato cuya prestación se reclama (caso 

de obligaciones convencionales) o el del lugar donde se realizó el hecho 

por el cual se reclama (caso de obligaciones nacidas de delitos y 

cuasidelitos en materia penal). 

2) El del lugar donde tiene su domicilio real quien va a ser demandado. 

3) El del lugar donde debe cumplirse la obligación de origen convencional. 

4) El del lugar donde está situada la cosa litigiosa. 

43 Mauricio Castaño, Alex. (2012) Archivo de la etiqueta: factores de competencia. La 
competencia. Recuperado el 02-05-2013 de: http://alexiure.wordpress.com/tag/factores-de
competencia/ 

43 



A base de estas pautas, las legislaciones consagran regímenes diferentes; por 

ejemplo, algunas establecen que en mate1ia de reclamo por obligación 

convencional el actor debe ir ante el juez con competencia territorial en el 

lugar donde ella debía ser cumplida; en su defecto, en caso de no estar 

especificado, otorgan al actor un derecho de opción para elegir entre otros 

lugares; el de la realización del hecho o el del domicilio del demandado. 

Otras leyes, en cambio, instrumentan sistema diferente; igualan perfectamente 

los tres lugares recién enunciados y otorgan al actor un amplio· derecho de 

elección entre ellos. 44 

Fueros o Reglas de Competencia Territorial. 

La detenninación del juez territorialmente competente, se realiza mediante la 

articulación de una serie de criterios o reglas, que tradicionalmente se 

denominan fueros. Pero a diferencia de los criterios de competencia objetiva 

y funcional, que son indisponibles (improrrogables), existe margen a la 

autonomía de la voluntad para la detenninación de la competencia territorial, 

por lo que estamos ante nonnas disponibles (prorrogables). Estas reglas o 

fueros de competencia territorial pueden venir detenninados por la voluntad 

de las partes, en cuyo caso hablamos de "fueros convencionales", o bien por 

la voluntad de la ley, por lo que hablamos entonces de los "fueros legales". 

44 Rioja Bem1údez, Alexander. (2010) Procesal Civil: La competencia. Información doctrinaria y 
jurisprudencia! del derecho procesal civil. Buenos Aires, Argentina. 
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La evolución legislativa de las normas procesales ha ido restando 

protagonismo a los fueros convencionales en beneficio de los legales.45 

Derecho Administrativo. 

Es el conjunto de principios y normas recogidas dentro del ordenamiento 

jurídico administrativo (normas positivas de las distintas jerarquías, emanadas 

de la jurisprudencia o de la costumbre), destinadas a regular el contenido de 

]as diversas variantes que asume la función administrativa, la organización de 

la Administración destinada a cumplirla, el cumplimiento de los fines 

públicos previstos en cada caso, así como las relaciones jurídicas a entablarse 

entre la Administración y los particulares, producto de la interacción de los 

intereses públicos de la primera con los intereses privados de los segundos. 46 

Administración. 

Posee una serie de prerrogativas que la colocan en una posición superior a la 

del administrado. Es un conjunto de funcionarios que están ligados al 

cumplimiento de las funciones estatales: en los niveles operativos, técnicos y 

profesionales comprendidos en las tareas administrativas, así como los 

niveles especializados bajo sistemas independientes de carrera. Las 

características de las burocracias exitosas depende de una burocracia 

45Toribios Fuentes, Fernando y Velloso Mata, Maria José. (2010) Manual práctico del proceso 
civil. Lex Nova. Valladolid, España. 

46 Jiménez Vivas, Javier (2010) Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 
Ediciones Legales. Lima, Perú. Pág. 46. 
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profesional y meritocrática, capaz de gestionar las políticas públicas- durante 

momentos de transiciones de gobierno y períodos de crisis -. Así, las 

funciones estatales tienen asegurada la capacidad técnica, la neutralidad de la 

implementación, pues facilita la implementación efectiva y eficiente de las 

políticas y limita la discrecionalidad en las decisiones del gobierno: y la 

continuidad de las políticas. 47 

Administración Pública. 

Es la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para 

el cumplimiento de.las leyes y para la conservación y fomento de los intereses 

públicos y a resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado. Es el 

conjunto de organismos encargados de cumplir esta función.48 

La administración pública, en tanto estructura orgánica, es una creación del 

Estado, regulada por el derecho positivo y como actividad constituye una 

función pública establecida por el ordenamiento jurídico nacional. Pero tanto 

la organización como la función o actividad reúnen, además, caracteres 

técnico políticos, correspondientes a otros campos de estudio no jurídicos, 

como los de la teoría de la organización administrativa y la ciencia política. 

Por lo tanto la noción de la administración pública dependerá de la disciplina 

o enfoques principales de estudio (el jurídico, el técnico o el político), en 

47 Administración. Recuperado el 02-05-2013 de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n _p%C3%BAblica 

48 Real Academia de la Lengua Española. (1970) Diccionario de la lengua española, Editorial 
Espasa-Calpe, decimonovena edición, Madrid. P.26 
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virtud de no existir, como ya lo hemos señalado, una ciencia general de la 

administración pública capaz de armonizar y fundir todos los elementos y 

enfoques de este complejo objeto del conocimiento. ~a administración 

pública es la organización que tiene a su cargo la dirección y la gestión de los 

negocios estatales ordinarios dentro del marco de derecho, las exigencias de 

la técnica y una orientación política. 50 

Procedimiento Administrativo. 

Si definimos en consecuencia provisionalmente al procedimiento 

administrativo como la serie de actos en que se desenvuelve la actividad 

administrativa, será necesario precisar en qué consiste esta última. Igual 

aclaración se requiere si tomamos el concepto en cuanto secuencia de actos 

destinados a llegar al dictado de un acto administrativo; pues acto 

administrativo, a su vez, es una declaración efectuada en ejercicio de la 

función administrativa. En tal sentido, función administrativa es "toda la 

actividad que realizan los órganos administrativos, excluidos respectivamente 

los actos y hechos materialmente legislativos y jurisdiccionales. 51 

49 
Moreno Rodríguez, Rodrigo. (1980) La Administración Pública Federal en México. Primera 

Edición Dirección General de Publicaciones. UNAM. P.87 
5° Carrillo Flores, Antonio. (1973) La justicia federal y la administración pública, Editorial Porrúa, 

segunda edición, México. P .1 O 
51

Gordillo, Agustín. (1963) El Acto Administrativo. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 
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Demandante y Demandado. 

En la mayoría de los casos civiles, la persona que presenta una demanda se 

llama demandante y la persona demandada se llama demandado. Cuando 

presentas una demanda para modificar una orden de la corte como un 

divorcio o una orden de custodia, presentas una petición para modificar. La 

persona que presenta la petición se llama el demandante y la otra parte se 

llama el ·demandado. El demandante y el demandado son simplemente 

términos jurídicos reconocidos por el tribunal. Se utilizan en lugar de los 

nombres de las partes para simplificar los asuntos de la corte. Si todos los 

documentos legales sólo contuviesen los nombres de las partes, el personal 

del tribunal podría llegar a confundirse sobre la situación y las posiciones 

jurídicas de las partes. 52 

Acción Procesal. 

Entiéndase a la Acción Procesal, como la facultad de litigar y modalidades de 

su actuación, la acción procesal se enfoca en tres aspectos: 

a) Como ejercicio en la vía judicial de un derecho subjetivo privado, la acción 

en sentido estricto; 

b)Cual expresión del derecho subjetivo público del individuo frente al 

Estado, para conseguir la protección judicial o derecho a la tutela judicial; 

52Wyn, Cindy (s,f) Definición de un demandante y demandado en un documento legal. USA 
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c)En tanto que potestad para requerir una resolución judicial en una cuestión 

controvertida, o pretensión que se manifiesta en tres direcciones, según sea la 

pretensión constitutiva, declarativa o de condena. 53 

Declinatoria de Competencia. 

Pedido para que el Juez que se considera incompetente cese o decline su 

intervención. - Se funda en el Principio Constitucional del Juez Natural. -

Sólo durante la Investigación Preparatoria, dentro de los 1 O días de 

formalizada. - Pedida por el imputado, el actor civil o el tercero civil. - Por 

razón de la materia, de jerarquía o de territorio. - Se realiza Audiencia con 

quienes concurran y Juez resolverá inmediatamente. - Consentida la 

resolución fundada, el proceso se remite a quien corresponda. - Procede 

apelación ante la Sala Penal. 54 

La Inhibición. 

El Juez se inhibirá cuando: - Tuviese directa o indirectamente interés en el 

proceso o lo tuviere su cónyuge, sus parientes (hasta por adopción o relación 

de convivencia) con alguno de _los demás sujetos procesales. -Tenga amistad 

notoria, enemistad manifiesta o un vínculo de compadrazgo con el imputado, 

la víctima, o contra sus representantes. - Fuere acreedor o deudor del 

53 Cabanellas, Guillermo, (2006) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I. 29" 
Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, pág. 86. 

54 Rodríguez Barreda, Erwin Alexi. (2006) Jurisdicción y Competencia en el Código Procesal 
Penal 2004. Revista Electrónica del Trabajador Judicial. Lima. 
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imputado, víctima o tercero civil. - Hubiere intervenido anteriormente como 

Juez o Fiscal en el proceso, o como perito, testigo o abogado de alguna de las 

partes o de la víctima. - Exista cualquier otra causa, fundada en motivos 

~ . 'al'd d 55 graves, que a1ecte su 1mparc1 1 a . 

Función Administrativa. 

Según la noción común, Función Administrativa es la actividad concreta, 

dirigida a través de una acción positiva, a la realización de los fines concretos 

de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad. Función esencial en 

cuanto para la conservación y el progreso de la sociedad. 

La función administrativa es la que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y 

que consiste en la ejecución de actos que determinan situaciones jurídicas 

para casos individuales. Es la función del Estado que se ocupa de la 

satisfacción de los intereses comunitarios impostergables. 

Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal y es la función 

principal del Poder Ejecutivo, donde encontramos el derecho administrativo 

puro. La función administrativa es la actividad concreta, practica, 

desarrollada por el Estado para la inmediata obtención de sus cometidos. 56 

55 Inhibición. Recuperado el 04-06-2013 de: http://trabajadorjudicial.wordpress.com/la
competencia-en-el-nuevo-proceso-penal-peruano/ 

560yurangen Rizo Armando. Manual Elemental de Derecho Administrativo. Universidad Nacional 
de León, Nicaragua. Pg. 18. 
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Actuación Impugnable. 

Procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades 

administrativas que son impugnables: Los actos administrativos y cualquier 

otra declaración administrativa. El silencio administrativo, la inercia y 

cualquier otra omisión de la administración pública. La actuación material 

que no se sustenta en acto administrativo. La actuación material de ejecución 

de actos administrativos que transgrede principios o normas de ordenamiento 

jurídico. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto 

de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la 

administración pública, con excepción de los casos en que es obligatmio o se 

decida confonne a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia. Las 

actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 

administración pública. 57 

Proceso. 

En el sentido literal y lógico, no jurídico, por proceso se entiende cualquier 

conjunto de actos coordinados para producir un fin; así hablamos del proceso 

de producción de un material o de constmcción de un edificio. Ya dentro del 

terreno jurídico, pero en sentido general, entendemos por proceso una serie o 

cadena de actos coordinados para el logro de un fin jurídico o de elaboración 

57 MONZÓN VALENCIA DE ECHEV ARRÍA, LissettLoretta. (2011) Comentario Exegético a la 
Ley que regulas el Proceso Contencioso Administrativo. Ira. Edición. Ediciones Legales 
E.I.R.L. Lima. Pág. 71. 
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de un decreto que requiere de intervención de diversas personas y entidades, y 

aun del proceso de un contrato, en el campo del derecho administrativo 58
, 

Derecho Procesal. 

Es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los 

funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, 

mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa 

o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas 

privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o 

insatisfacción, en lo civil, laboral o contencioso-administrativo o para ia 

investigación, prevención y represión de los delitos y las contravenciones en 

materia penal, y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y 

la dignidad de las personas en todos los casos. 59 

Acto Administrativo. 

Se puede definir el acto administrativo como la resolución de un poder 

público en el ejercicio de potestades y funciones administrativas y mediante 

el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros 

sujetos públicos o privados, bajo el control de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

58 REDENTI, Enrico (1957) Derecho procesal civil. Buenos Aires, Argentina. Pág. 87. 
59 ' DEVISECHANDIA, Remando (1979) El derecho procesal como instrumento para la tutela de la 

libertad y dignidad humanas. En Del Rosario, Eduardo (1977) Estudios de derecho procesal. 
Editorial ABC, Bogotá, Colombia. 
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El acto administrativo se puede calificar como un acto cuasi-judicial. El acto 

administrativo incorpora elementos que son ajenos a los actos privados, como 

son: 

La ex1genc1a de una impugnabilidad inmediata para no convertirse en 

judicialmente inatacable; y, 

La coercibilidad y ejecución forzosa. 

La calificación del acto administrativo como acto cuasi-judicial pone de 

relieve, a diferencia de los actos privados, el dato fundamental de que el acto 

administrativo no vale nada, es nulo de pleno derecho, si no va precedido y se 

dicta en el seno de un procedimiento administrativo.60 

Proceso Contencioso Administrativo 

El contencioso administrativo es un proceso, y como tal comparte todos los 

principios comunes que inspiran a todos los procesos. 

El proceso contencioso administrativo tiene una propia identidad frente al 

proceso civil, y no deben confundirse. 

60Gonzales Gaytán, R. (2012) el Acto administrativo. Concepto, clases y elementos. México. 
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El contencioso administrativo es pues, un proceso, y como tal su estudio 

corresponde al derecho procesal. Siendo ello así, al proceso contencioso 

administrativo le son aplicables todos los principios comunes que rigen a los 

procesos en general. Ello porque, como hemos dicho, el proceso contencioso 

administrativo supone la instauración de una relación jurídica que se 

constituye a consecuencia del ejercicio del derecho de acción de un sujeto de 

derecho a través del cual solicita al Estado que, en ejercicio de su función 

jurisdiccional, se pronuncie sobre un conflicto de intereses o una 

incertidumbre jurídica, los mismos que tendrán como una base común una 

actuación de la administración. 61 

61 Barrios Montalvo, Patricia Elena. (2009) el proceso contencioso administrativo. América 
Reporte. 3° Fiscalía Provincial Civil de Lima. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación es el explicativo porque se ha explicitado la relación 

de la variable independiente (la competencia territorial) con la variable 

dependiente (proceso contencioso administrativo). 

El Diseño de Investigación es no experimental transversal. El diseño está 

comprendido por una relación. 

X~Y 

Dónde: 

X: es la Variable Independiente 

Y: es la Variable Dependiente 

~es relación 

El método de investigación es el deductivo- inductivo, puesto que se trata de 

deducir lo general en casos particulares. El método deductivo se ha utilizado 

tanto en el proceso de teorización de cada una de las variables de estudio 

como en los resultados mediante deducciones. El método inductivo se ha 

aplicado en los procesos de discusión, contrastación de hipótesis y en la 

elaboración de las conclusiones. 
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El método dogmático juridico se ha empleado para el análisis de la 

aplicabilidad de las nonnas y la ejecución de los procedimientos. El análisis 

documental se ha aplicado para obtener información de jurisprudencia de 

diferentes sentencias y expedientes de demandas. 

El método critico jurídico se ha aplicado en el desarrollo de la discusión en la 

instancia de la exposición sustentatoria de cada una de los soportes teóricos 

de las hipótesis. 

3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

Población 

La población está constituida por los 340 profesionales del derecho del 

Colegió de Abogados de la Región Ancash con sede en Huaraz. 

Muestra 

Para hallar la muestra se aplica la siguiente fórmula, porque se conoce la 

población: . 
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Dónde: 

Z= Nivel de confianza. 95% 

p= variabilidad positiva. 0.5 

q= variabilidad negativa. 0.5 

N= tamaño de la población. 340. 

E= precisión o error. (0.05i 

n=muestra. 

e 1. 96)2 e o.s) e o.5) 34o 
n = 340eo.05)2 + et.96)2 eo.s)eo.s) = 

e3.8416) eo.25)340 
n= -

0.85 + eo.9604) 

326.376 
n = ----= 180.36676 

1.8104 

Entonces la muestra de los profesionales del derecho es 180. 

El diseño estadístico. 

Xo: La competencia territorial 

X 1La acción procesal de los demandantes 

X2 La actuación impugnable de la entidad administrativa 

X3Las competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados 
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Yo: El proceso contencioso administrativo. 

11 Procedimientos. 

h Jurisdicción. 

h Competencia. 

Las relaciones de las variables, dimensiones e indicadores antes expuestos 

han servido para efectuar el análisis de prevalencia de cada uno de los 

indicadores de las variables correspondientes y la prueba de hipótesis 

correspondiente. 

3.3. Instrumentos de Recolección de la Información. 

Los instrumentos utilizados son: las fichas textuales y de resumen para la 

revisión bibliográfica de las fuentes primarias. La encuesta se ha efectuado 

mediante cuestionario con preguntas cerradas a los operadores de justicia de 

nuestro medio (magistrados, auxiliares de justicia y abogados de la defensa). 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información. 

Forma de Tratamiento de los datos: 

Los datos recolectados mediante la aplicación de la encuesta aplicada a los 

profesionales del derecho, han sido procesados por el software Excel en la 

tabulación de los datos como en la consolidación en cuadros de información 
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estadística y su representación gráfica respectiva y para la prueba de hipótesis 

mediante el programa SPSS. V.l5. 

Forma de Análisis de las informaciones: 

El análisis de los datos se ha efectuado mediante estadígrafos de la estadística 

inferencial, como es el chi cuadrado para demostrar el grado de asociación y 

significancia de las variables de estudio. 

Los cuadros de información estadística han sido analizados mediante la 

apreciación e identificación de la prevalencia porcentual de cada cuadro 

estadístico de acuerdo a los indicadores y los ítems de las diferentes variables. 

La estrategia aplicada para la prueba de hipótesis es como sigue: 

!.Formular las hipótesis estadísticas.-Ha consistido en precisar las hipótesis 

nula (Ho) y las hipótesis alternativa (Ha) de cada una de las hipótesis 

específicas de trabajo (Hi). 

2.0btener el chi cuadrado de Pearson.- Ha consistido en aplicar el software 

SPSS para obtener el chi cuadrado de Pearson y después ubicar en la tabla 

de distribución, para efectos de comparación para determinar el grado de 

asociación de las variables de cada hipótesis específica de trabajo. 
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3. Tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Ha consistido en 

rechazar la hipótesis nula si el chi cuadrado de Pearson y mayor que el de 

la tabla de distribución y aceptar la hipótesis alternativa. Con el propósito 

de validar la hipótesis específica de trabajo. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados que se ha recogido con la encuesta elaborada con 25 ítems 

aplicados a 180 abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Ancash con 

sede en Huara.Z, son los siguientes: 
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El derecho de acción procesal de los demandantes dentro de la competencia 

territorial en el proceso contencioso administrativo. 

Análisis: Del total encuestados se observa que: el 52% (94 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que los demandantes de la acción procesal tengan el 

derecho de elección del Juez competente en un proceso contencioso 

administrativo~ el27% (49 abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el14% (25 

abogados) está "totalmente de acuerdo" y el 7% (12 abogados está "en 

desacuerdo". Ver Cuadro N° 01 y Gráfico N° 01. 

Interpretación: La mayoría representada por el 52% (94 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que los demandantes de la acción procesal tengan el 

derecho de elección del Juez competente en un proceso contencioso 

administrativo. 

Cuadro N° 01 

¿Usted cree que es correcto que los demandantes de 
la acción procesal tengan el derecho de elección del 

Juez competente en un proceso contencioso 
administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 25 14% 
De acuerdo 94 52% 
Parcialmente de acuerdo 49 27% 
En desacuerdo 12 7% 
Total 180 lOO% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 01 

l. ¿Usted cree que es correcto que los 
demandantes de la acción procesal tengan 

el derecho de elección del Juez competente 
en un proceso contencioso administrativo? 

7% 14% 

IITotalmente de acuerdo 
11 De acuerdo 
D Parcialmente de acuerdo 
11 En desacuerdo 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 57% (102 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que los demandantes de la acción procesal se desarrollen 

en el lugar de su domicilio en un proceso contencioso administrativo; el 24% ( 44 

abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el 12% (22 abogados) está ''totalmente 

de acuerdo" y el 7% (12 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 02 y 

Gráfico N° 02. 

Interpretación: La mayoría representada por el 57% (1 02 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que los demandantes de la acción procesal se desarrollen 

en el lugar de su domicilio en un proceso contencioso administrativo. 

Cuadro N° 02 

¿Cree usted que es correcto que los demandantes 
materialicen su derecho de acción en el lugar de su 

domicilio en un proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta_je 
Totalmente de acuerdo 22 12% 

De acuerdo 102 57% 

Parcialmente de acuerdo 44 24% 
En desacuerdo 12 7% 

Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 02 

2. ¿Cree usted que es correcto que los 
demandantes materialicen su derecho de 
acción en el lugar de su domicilio en un 

proceso contencioso administrativo? 

7% 12% 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 55% (99 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que respecto a los demandantes de la acción procesal, 

sea atendida su petición de inhibitoria del Juez en un proceso contencioso 

administrativo; el31% (55 abogados) está "parcialmente de acuerdo"; ellO% (18 

abogados) está "totalmente de acuerdo" y el 4% (8 abogados) está "en 

desacuerdo". Ver Cuadro N° 03 y Gráfico N° 03. 

Interpretación: La mayoría representada por el 55% (99 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que los demandantes de la acción procesal sean atendida 

su petición de inhibitoria del Juez competente en un proceso contencioso 

administrativo. 

Cuadro N° 03 

¿Considera usted que es correcto que respecto a los 
demandantes, sea atendida su petición de inhibitoria 
del Juez en un proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta_ie 
Totalmente de acuerdo 18 10% 

De acuerdo 99 55% 

Parcialmente de acuerdo 55 31% 
En desacuerdo 08 4% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 03 

3. ¿Considera usted que es correcto que los 
demandantes de la acción procesal sean 

atendida su petición de inhibitoria del Juez 
en un proceso contencioso administrativo? 

4% 10% 

1M Totalmente de acuerdo 

IIIIDe acuerdo 

o Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 67% (120 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto, respecto a los demandantes, sea atendida su petición de 

declinatoria del Juez en un proceso contencioso administrativo; el 18% (33 

abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el 13% (23 abogados) está "en 

desacuerdo" y el 2% (4 abogados) está "totalmente de acuerdo". Ver Cuadro N° 

04 y Gráfico N° 04. 

Interpretación: La mayoría representada por el 67% (120 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que los demandantes de la acción procesal sean 

atendidas su petición de declinatoria del Juez en un proceso contencioso 

administrativo. 

Cuadro N° 04 

¿Según su parecer, es correcto, respecto a los 
demandantes, sea atendida su petición de declinatoria 
del Juez en un proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 04 2% 
De acuerdo 120 67% 
Parciahnente de acuerdo 33 18% 
En desacuerdo 23 13% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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18% 

Gráfico N° 04 

4. ¿Según su parecer, es correcto, 
respecto a los demandantes, sea atendida 
su petición de declinatoria del Juez en un 

proceso contencioso administrativo 

13%2% 
111 Totalmente de acuerdo 

11 De acuerdo 

1m Parcialmente de acuerdo 

11 En desacuerdo 

69 



La actuación impugnable de la entidad administrativa dentro de la 

competencia territorial en el proceso contencioso administrativo. 

Análisis: Del total encuestados se observa que: el 78% (141 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la nulidad del acto impugnable emitida por la 

función administrativa de una entidad pública sea declarada en un proceso 

contencioso administrativo; el12% (22 abogados) está "parcialmente de acuerdo"; 

el 7% (13 abogados) está "totalmente de acuerdo" y el 2% (4 abogados) está "en 

desacuerdo". Ver Cuadro N° 05 y Gráfico N° 05. 

Interpretación: La mayoría representada por el 78% (141 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la nulidad del acto impugnable emitida por la 

función administrativa de una entidad pública sea declarada en un proceso 

contencioso administrativo. 

Cuadro N° 05 

¿Cree usted, que es correcto que la nulidad del acto 
impugnable emitida por la función administrativa de 

una entidad pública sea declarada en un proceso 
contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 13 7% 
De acuerdo 141 78% 
Parcialmente de acuerdo 22 12% 
En desacuerdo 4 2% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 05 

5. ¿Cree usted que es correcto que la 
nulidad del acto impugnable emitida por 
la función administrativa de una entidad 

pública sea declarada en un proceso 
contencioso administrativo? 

12% 2% 7% 

e Totalmente de acuerdo 
11 De acuerdo 

!lil Parcialmente de acuerdo 
11 En desacuerdo 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 57% (102 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que es correcto que la actuación impugnable respecto a 

la actuación de una entidad administrativa sea procesada en el lugar de su 

domicilio en un proceso contencioso administrativo; el 26% ( 4 7 abogados) está 

"de acuerdo"; el 14% (25 abogados) está "en desacuerdo" y el 3% (6 abogados) 

está "totalmente de acuerdo". Ver Cuadro N° 06 y Gráfico N° 06. 

Interpretación: La mayoría representada por el 78% (141 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que es correcto que la actuación impugnable respecto a 

la actuación de una entidad administrativa sea procesada en el lugar de su 

domicilio en un proceso contencioso administrativo. 

Cuadro N° 06 

¿Usted cree que es correcto que la actuación 
impugnable respecto a la actuación de una entidad 

administrativa sea procesada en el lugar de su 
domicilio en un proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 06 3% 
De acuerdo 47 26% 
Parcialmente de acuerdo 102 57% 
En desacuerdo 25 14% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 06 

6. ¿Usted cree que es correcto que la 
actuación impugnable respecto a la 

actuación de una entidad administrativa 
sea procesada en el lugar de su domicilio 

en un proceso contencioso administrativo? 

14%3% 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 55% (99 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que es correcto que la actuación impugnable contra la 

resolución que causa estado, sea atendida en el lugar del domicilio de la entidad 

administrativa en un proceso contencioso administrativo; el 17% (31 abogados) 

está "de acuerdo"; el 26% ( 46 abogados) está "en desacuerdo" y el 2% ( 4 

abogados) está "totalmente de acuerdo". Ver Cuadro N° 07 y Gráfico N° 07. 

Interpretación: La mayoría representada por el 55% (99 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que es correcto que la actuación impugnable contra la 

resolución que causa estado, sea atendida en el lugar del domicilio de la entidad 

administrativa en un proceso contencioso administrativo correcto que la actuación 

impugnable cometida sea atendido en el lugar de una entidad administrativa en un 

proceso contencioso administrativo. 

Cuadro N° 07 

¿Según su opinión es correcto que la actuación 
impugnable contra la resolución que causa estado, sea 

atendida en el lugar del domicilio de la entidad 
administrativa en un proceso contencioso 

administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcentaie 
Totalmente de acuerdo 04 2% 

De acuerdo 31 17% 

Parcialmente de acuerdo 99 55% 
En desacuerdo 46 26% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 07 

7. ¿Según su opinión es correcto, que la 
actuación impugnable contra la resolución 
que causa estado, sea atendida en el lugar 

del domicilio de la entidad administrativa en 
un proc. cont. adm.? 

2% 17% 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 54% (97 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que, en cuanto se dé el silencio administrativo por parte 

de la entidad administrativa, el demandante tenga la opción de interponer su 

demanda en el lugar de su domicilio; el 12% (22 abogados) está "parcialmente de 

acuerdo"; el 7% (13 abogados) está "totalmente de acuerdo" y el2% (4 abogados) 

está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 08 y Gráfico N° 08. 

Interpretación: La mayoría representada por el 78% (141 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que, en cuanto se dé el silencio administrativo por parte 

de la entidad administrativa, el demandante tenga la opción de interponer su 

demanda en el lugar de su domicilio. 

Cuadro N° 08 

¿Es correcto que en cuanto se dé el silencio 
administrativo por parte de la entidad administrativa, 

el demandante tenga la opción de interponer su 
demanda en el lugar de su domicilio? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 02 1% 

De acuerdo 97 54% 

Parcialmente de acuerdo 54 30% 
En desacuerdo 27 15% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 08 

8. ¿Es correcto que en cuanto se dé el 
silencio administrativo por parte de la 
entidad administrativa, el demandante 

tenga la opción de interponer su demanda 
en el lugar de su domicilio? 
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Las competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados dentro de 

la competencia territorial en el proceso contencioso administrativo. 

Análisis: Del total encuestados se observa que: el 62% (111 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la materia legal determine la competencia objetiva 

del Juez Especializado en un proceso contencioso administrativo; el 25% (45 

abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el 10% (18 abogados) está ''totalmente 

de acuerdo" y el 3% (6 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 09 y 

Gráfico N° 09. 

Interpretación: La mayoría representada por el 78% (141 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la materia legal determine la competencia objetiva 

del Juez Especializado en un proceso contencioso administrativo. 

CuadroN° 09 

¿Es correcto que la materia legal determine la 
competencia objetiva del Juez Especializado en un 

proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 18 10% 

De acuerdo 111 62% 

Parcialmente de acuerdo 45 25% 
En desacuerdo 06 3% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 09 

9. ¿Es correcto que la materia legal 
determine la competencia objetiva del Juez 
Especializado en un proceso contencioso 

administrativo? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 49% (88 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la cuantía determine la competencia objetiva del 

Juez Especializado en un proceso contencioso administrativo; el 39% (71 

abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el 7% (13 abogados) está "totahnente 

de acuerdo" y el 4% (8 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 10 y 

Gráfico N° 1 O. 

Interpretación: La mayoría representada por el 49% (88 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la cuantía determine la competencia objetiva del 

Juez Especializado en un proceso contencioso administrativo. 

CuadroN° 10 

¿Es correcto que la cuantía determine la competencia 
objetiva del Juez Especializado en un proceso 

contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta_ie 
Totalmente de acuerdo 13 7% 

De acuerdo 88 49% 

Parcialmente de acuerdo 71 39% 

En desacuerdo 08 4% 

Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 10 

1 O. ¿Es correcto que la cuantía determine la 
competencia objetiva del Juez 

Especializado en un proceso contencioso 
administrativo? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 63% (113 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la instancia fijada por la norma determine la 

competencia objetiva del Juez Especializado en un proceso contencioso 

administrativo~ el 31% (55 abogados) está "parcialmente de acuerdo"~ el 4% (8 

abogados) está "en desacuerdo" y el 2% ( 4 abogados) está "totalmente de 

acuerdo". Ver Cuadro N° 11 y Gráfico N° 11. 

Interpretación: La mayoría representada por el 63% (113 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la instancia fijada por la norma determine la 

competencia objetiva del Juez Especializado en un proceso contencioso 

administrativo. 

Cuadro N° 11 

¿Es correcto que la instancia fijada por la norma 
determine la competencia funcional del Juez 

Especializado en un proceso contencioso 
administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 04 2% 

De acuerdo 113 63% 

Parcialmente de acuerdo 55 31% 
En desacuerdo 08 4% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogado 
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Gráfico N° 11 

11. ¿Es correcto que la instancia fijada por 
la norma determine la competencia 

funcional del Juez Especializado en un 
proceso contencioso administrativo? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 64% (116 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la competencia territorial del Juez, sea determinada 

por la norma, con la salvedad de ser prorrogada por las partes; el 18% (33 

abogados) está "totalmente de acuerdo"; el 13% (24 abogados) está "parcialmente 

de acuerdo" y el 4% (7 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 12 y 

Gráfico N° 12. 

Interpretación: La mayoría representada por el 64% (116 abogados) está "de 

acuerdo" que es correcto que la competencia territorial del Juez, sea determinada 

por la norma, con la salvedad de ser prorrogada por las partes. 

CuadroN° 12 

¿Es correcto que la competencia territorial del Juez, 
sea determinada por la norma, con la salvedad de ser 

prorrogada por las partes? 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 33 18% 

De acuerdo 116 64% 

Parcialmente de acuerdo 24 13% 
En desacuerdo 7 4% 
Total 180 lOO% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 12 

12. ¿Es correcto que la competencia 
territorial del Juez, sea determinada por la 
norma, con la salvedad de ser prorrogada 

por las partes? 

13% 
4% 

18% 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 53% (96 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que los procedimientos establecidos favorecen la 

acción procesal de los demandantes en el proceso contencioso administrativo; el 

23% ( 42 abogados) está "de acuerdo"; el 17% (31 abogados) está "en desacuerdo" 

y el6% (11 abogados) está "totalmente de acuerdo". Ver Cuadro N° 13 y Gráfico 

Interpretación: La mayoría representada por el 53% (96 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que los procedimientos establecidos favorecen la 

acción procesal de los demandantes en el proceso contencioso administrativo. 

CuadroN° 13 

¿Según su opinión, los procedimientos establecidos 
favorecen la acción procesal de los demandantes en el 

proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta_ie 
Totalmente de acuerdo 11 6% 

De acuerdo 42 23% 

Parcialmente de acuerdo 96 53% 
En desacuerdo 31 17% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 13 

13. ¿Según su opinión, los procedimientos 
establecidos favorecen la acción procesal de 
los demandantes en el proceso contencioso 

administrativo? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 53% (96 abogados) está 

«parcialmente de acuerdo" que la competencia del Juez debe ser prorrogada en el 

proceso contencioso administrativo, en tanto la ley no determina su 

improrrogabilidad; el 23% (42 abogados) está «de acuerdo"; el 17% (31 

abogados) está «en desacuerdo" y el 6% (11 abogados) está «totalmente de 

acuerdo". Ver Cuadro N° 14 y Gráfico N° 14. 

Interpretación: La mayoría representada por el 53% (96 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que la competencia del Juez debe ser prorrogada en el 

proceso contencioso administrativo, en tanto la ley no determina su 

improrrogabilidad. 

Cuadro N° 14 

¿Acorde a su parecer la competencia del Juez debe 
ser prorrogada en el proceso contencioso 

administrativo, en tanto la ley no determina su 
improrrogabilidad? 

Criterios Frecuencia Porcenta_je 
Totalmente de acuerdo 18 10% 

De acuerdo 41 23% 

Parcialmente de acuerdo 99 55% 
En desacuerdo 22 12% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 14 

14. ¿Acorde a su parecer la competencia 
del Juez debe ser prorrogada en el proceso 
contencioso administrativo, en tanto la ley 

no determina su improrrogabilidad? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 54% (97 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que las competencias establecidas, a excepción de la 

territorial, favorecen la acción procesal de los demandantes, en el proceso 

contencioso administrativo; el26% (46 abogados) está "de acuerdo"; el 12% (22 

abogados) está "en desacuerdo" y el 8% (15 abogados) está ''totalmente de 

acuerdo". Ver Cuadro N° 15 y Gráfico N° 15. 

Interpretación: La mayoría representada por el 54% (97 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que las competencias establecidas, a excepción de la 

territorial, favorecen la acción procesal de los demandantes, en el proceso 

contencioso administrativo. 

CuadroN° 15 

¿De acuerdo con su opinión las competencias 
establecidas, a excepción de la territorial, favorecen 
la acción procesal de los demandantes, en el proceso 

contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta_ie 
Totalmente de acuerdo 15 8% 

De acuerdo 46 26% 

Parcialmente de acuerdo 97 54% 
En desacuerdo 22 12% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 15 

15. ¿De acuerdo con su opinión las 
competencias establecidas, a excepción de 
la territorial, favorecen la acción procesal 

de los demandantes, en el proceso 
contencioso administrativo? 

12% 8% 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 48% (87 abogados) está "de 

acuerdo" que la aplicación actual del citado Artículo t0°, incide en la prominente 

carga procesal que soportan los Juzgados Especializados en materia Contencioso 

Administrativo, en su condición de sedes de las instituciones de la Administración 

Pública; el 47% (84 abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el 3% (6 

abogados) está "en desacuerdo" y el 2% (3 abogados) está "totalmente de 

acuerdo". Ver Cuadro No 16 y Gráfico No 16. 

Interpretación: La mayoría representada por el 48% (87 abogados) está "de 

acuerdo" que la aplicación actual del citado Artículo t0°, incide en la prominente 

carga procesal que soportan los Juzgados Especializados en materia Contencioso 

Administrativo, en su condición de sedes de las instituciones de la Administración 

Pública. 

Cuadro N° 16 

¿Según su opinión, cree que la aplicación actual del 
citado Artículo 10°, incide en la prominente carga procesal 

que soportan los Juzgados Especializados en materia 
Contencioso Administrativo, en su condición de sedes de 

las instituciones de la Administración Pública? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 03 2% 

De acuerdo 87 48% 

Parcialmente de acuerdo 84 47% 
En desacuerdo 06 3% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 16 

16. ¿Según su opinión, cree que la 
aplicación actual del citado Artículo 10°, 
incide en la prominente carga procesal 

que soportan los Juzgados 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 49% (88 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que la descentralización amparada 

constitucionalmente, no solamente se tenga que restringir al ámbito político, sino 

también, se deba aplicar en el ámbito jurisdiccional; el 44% (79 abogados) está 

"de acuerdo"; el 5% (9 abogados) está "totalmente de acuerdo" y el 2% ( 4 

abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 17 y Gráfico N° 17. 

Interpretación: La mayoría representada por el 49% (88 abogados) está "de 

acuerdo" que la descentralización amparada constitucionalmente, no solamente se 

tenga que restringir al ámbito político, sino también, se deba aplicar en el ámbito 

jurisdiccional. 

Cuadro N° 17 

¿Usted cree, que la descentralización amparada 
constitucionalmente, no solamente se tenga que restringir 

al ámbito político, sino también, se deba aplicar en el 
ámbitojurisdiccional? 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 09 5% 
De acuerdo 79 44% 

Parcialmente de acuerdo 88 49% 
En desacuerdo 04 2% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 17 

17. ¿Usted cree, que la descentralización 
amparada constitucionalmente, no 

solamente se tenga que restringir al ámbito 
político, sino también, se deba aplicar en el 

ámbito jurisdiccional? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 66% (119 abogados) está "de 

acuerdo", con que el Estado puede ejercitar su irrestricto derecho a la defensa en 

cualquier parte del Territorio Nacional por intermedio de sus Procuradurías; el 

24% (43 abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el6% (10 abogados) está "en 

desacuerdo" y el 4% (8 abogados) está "totalmente de acuerdo". Ver Cuadro N° 

18 y Gráfico N° 18. 

Interpretación: La mayoría representada por el 66% (119 abogados) está "de 

acuerdo" que el Estado puede ejercitar su irrestricto derecho a la defensa en 

cualquier parte del Territorio Nacional por intermedio de sus Procuradurías 

CuadroN° 18 

¿De acuerdo con su opinión, el Estado puede ejercitar 
su irrestricto derecho a la defensa en cualquier parte 

del Territorio Nacional por intermedio de sus 
Procuradurías? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 08 4% 

De acuerdo 119 66% 

Parcialmente de acuerdo 43 24% 
En desacuerdo 10 6% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 18 

18. ¿De acuerdo con su opinión, el 
Estado puede ejercitar su irrestricto 

derecho a la defensa en cualquier parte 
del Territorio Nacional por intennedio 

de sus Procuradurías? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 73% (131 abogados) está "de 

acuerdo" que es necesaria la modificación del Artículo 10° del TUO de la Ley No 

27584, en el sentido que el demandante también ejercite su derecho de acción 

procesal en el lugar de su domicilio; el 12% (22 abogados) está "parcialmente de 

acuerdo"; el 11% (19 abogados) está "totalmente de acuerdo" y el 4% (8 

abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 19 y Gráfico N° 19. 

Interpretación: La mayoría representada por el 73% (131 abogados) está "de 

acuerdo" que es necesaria la modificación del Artículo 10° del TUO de la Ley N° 

27584, en el sentido que el demandante también ejercite su derecho de acción 

procesal en el lugar de su domicilio. 

Cuadro N° 19 

¿Es necesaria la modificación del Artículo 10° del 
TUO de la Ley N° 27584, en el sentido que el 

demandante también ejercite su derecho de acción 
procesal en el lugar de su domicilio? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 19 11% 

De acuerdo 131 73% 

Parcialmente de acuerdo 22 12% 
En desacuerdo 08 4% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 19 

19. ¿Es necesaria la modificación del 
Artículo 10° del TUO de la Ley N° 

27584, en el sentido que el demandante 
también ejercite su derecho de acción 
procesal en el lugar de su domicilio? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 63% (113 abogados) está "de 

acuerdo" que debería llevarse a cabo el desarrollo del proceso, en el lugar donde 

surta sus efectos la resolución que causa estado, aún cuando ésta haya sido 

emitida en lugar diferente; el 18% (33 abogados) está "parcialmente de acuerdo"; 

el15% (27 abogados) está "totalmente de acuerdo" y el4% (8 abogados) está "en 

desacuerdo". Ver Cuadro N° 20 y Gráfico N° 20. 

Interpretación: La mayoría representada por el 63% (113 abogados) está "de 

acuerdo" que debería llevarse a cabo el desarrollo del proceso, en el lugar donde 

surta sus efectos la resolución que causa estado, aún cuando ésta haya sido 

emitida en lugar diferente. 

Cuadro N° 20 

¿Piensa usted, que debería llevarse a cabo el desarrollo 
del proceso, en el lugar donde smta sus efectos la 

resolución que causa estado, aún cuando ésta haya sido 
emitida en lugar diferente? 

Criterios Frecuencia Porcenta.ie 
Totalmente de acuerdo 27 15% 

De acuerdo 113 63% 

Parcialmente de acuerdo 33 18% 
En desacuerdo 07 4% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 20 

20. ¿Piensa usted, debería llevarse a cabo 
el desarrollo del proceso, en el lugar 

donde surta sus efectos la resolución que 
causa estado, aún cuando ésta haya sido 

emitida en lugar diferente? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 82% (148 abogados) está "de 

acuerdo" que el proceso contencioso administrativo que se desarrolla en una 

ciudad distinta al domicilio del demandante, le resulta muy oneroso~ el12% (21 

abogados) está ''totalmente de acuerdo"~ el4% (8 abogados) está "parcialmente de 

acuerdo" y el2% (3 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 21 y Gráfico 

Interpretación: La mayoría representada por el 63% (113 abogados) está "de 

acuerdo" que el proceso contencioso administrativo que se desarrolla en una 

ciudad distinta al domicilio del demandante, le resulta muy oneroso. 

CuadroN° 21 

¿Cree usted, que el proceso contencioso 
administrativo que se desarrolla en una ciudad 

distinta al domicilio del demandante, le resulte muy 
oneroso? 

Criterios Frecuencia Porcenta_ie 
Totalmente de acuerdo 21 12% 

De acuerdo 148 82% 

Parciahnente de acuerdo 08 4% 
En desacuerdo 03 2% 

Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 21 

21. ¿Cree usted, que el proceso contencioso 
administrativo que se desarrolla en una 

ciudad distinta al domicilio del 
demandante, le resulte muy oneroso? 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 57% (102 abogados) está "de 

acuerdo" que de alguna manera, se vulnera el Principio de Inmediación procesal, 

que extensivamente se aplica al proceso contencioso administrativo~ el 26% ( 46 

abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el 16% (28 abogados) está "totalmente 

de acuerdo" y el 2% (4 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 22 y 

Gráfico N° 22. 

Interpretación: La mayoría representada por el 57% (1 02 abogados) está "de 

acuerdo" que de alguna manera, se vulnera el Principio de Inmediación procesal, 

que extensivamente se aplica al proceso contencioso administrativo. 

CuadroN° 22 

¿De alguna manera, se vulnera el Principio de 
Inmediación procesal, que extensivamente se aplica 

al proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia PorcentaJe 
Totalmente de acuerdo 28 16% 

De acuerdo 102 57% 

Parcialmente de acuerdo 46 26% 
En desacuerdo 04 2% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 22 

22. ¿De alguna manera, se vulnera el 
Principio de Inmediación procesal, que 

extensivamente se aplica al proceso 
contencioso administrativo? 

2% 16% 
11i Totalmente de acuerdo 

11 De acuerdo 

1\'jlj Parcialmente de acuerdo 

ll:l En desacuerdo 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 55% (99 abogados) está "de 

acuerdo" que el Artículo 10° vulnera el Principio de Igualdad Procesal que 

expresamente rige al proceso contencioso administrativo; el 22% ( 40 abogados) 

está "parcialmente de acuerdo"; el 17% (30 abogados) está "totalmente de 

acuerdo" y el 6% (11 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro No 23 y 

Gráfico N° 23. 

Interpretación: La mayoría representada por el 55% (99 abogados) está "de 

acuerdo" que el Artículo 10° vulnera el Principio de Igualdad Procesal que 

expresamente rige al proceso contencioso administrativo. 

CuadroN° 23 

¿Cree usted, que el Artículo 1 oo vulnera el Principio 
de Igualdad Procesal que expresamente rige al 

proceso contencioso administrativo? 

Criterios Frecuencia Porcenta_je 
Totalmente de acuerdo 30 17% 

De acuerdo 99 55% 

Parcialmente de acuerdo 40 22% 
En desacuerdo 11 6% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 23 

23. ¿Cree usted, que el Artículo 10° 
vulnera el Principio de Igualdad Procesal 

que expresamente rige al proceso 
contencioso administrativo? 

6% 

m Totalmente de acuerdo 

m De acuerdo 

m Parcialmente de acuerdo 

m En desacuerdo 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 78% (141 abogados) está "de 

acuerdo" que no debería rechazarse liminannente la demanda, cuando advierta el 

Juzgado que no resulta competente por razón del territorio; el 11% (19 abogados) 

está "parcialmente de acuerdo"; el 10% (18 abogados) está "totalmente de 

acuerdo" y el 1% (2 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 24 y Gráfico 

Interpretación: La mayoría representada por el 78% (141 abogados) está "de 

acuerdo" que no debería rechazarse liminannente la demanda, cuando advierta el 

Juzgado que no resulta competente por razón del territorio. 

CuadroN° 24 

¿No debería rechazarse liminannente la demanda, 
cuando advierta el Juzgado que no resulta competente 

por razón del territorio? 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 18 10% 

De acuerdo 141 78% 

Parcialmente de acuerdo 19 11% 
En desacuerdo 02 1% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 24 

24. ¿No debería rechazarse liminarmente la 
demanda, cuando advierta el Juzgado que 

no resulta competente por razón del 
territorio? 

11% 1% 1001[, 

11!1 Totalmente de acuerdo 

lliil De acuerdo 

f:\'l Parcialmente de acuerdo 

B En desacuerdo 
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Análisis: Del total encuestados se observa que: el 52% (93 abogados) está "de 

acuerdo", que con la modificatoria del Artículo 10°, en el cual resulte procedente 

la interposición de la demanda contencioso administrativa en el lugar del 

domicilio el demandante, se reduzca la carga procesal en los Juzgados 

Especializados en materia contencioso administrativa o Mixtos; el 31% (55 

abogados) está "parcialmente de acuerdo"; el 13% (23 abogados) está ''totalmente 

de acuerdo" y el 5% (9 abogados) está "en desacuerdo". Ver Cuadro N° 25 y 

Gráfico N° 25. 

Interpretación: La mayoría representada por el 52% (93 abogados) está "de 

acuerdo", que con la modificatoria del Artículo 1 oo, en el cual resulte procedente 

la interposición de la demanda contencioso administrativa en el lugar del 

domicilio el demandante, se reduzca la carga procesal en los Juzgados 

Especializados en materia contencioso administrativa o Mixtos. 

Cuadro N° 25 

¿Cree usted, que con la modificatoria del Artículo 10°, en 
el cual resulte procedente la interposición de la demanda 
contencioso administrativa en el lugar del domicilio el 

demandante, se reduzca la carga procesal en los Juzgados 
Especializados en materia contencioso administrativa o 

Mixtos? 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 23 13% 
De acuerdo 93 52% 

Parcialmente de acuerdo 55 31% 
En desacuerdo 09 5% 
Total 180 100% 

Fuente: Datos recogidos con la encuesta a los abogados 
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Gráfico N° 25 

25. ¿Cree usted, que con la modificatoria del Artículo 
10°, en el cual resulte procedente la interposición de 

la demanda contencioso administrativa en el lugar del 
domicilio el demandante, se reduzca la carga procesal 

en los Juzgados Especializados en mat 

5% 13% 
l!ii!Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

o Parcialmente de acuerdo 

1111 En desacuerdo 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Para determinar el grado y sentido de la relación de los componentes de la 

competencia territorial en el proceso contencioso administrativo, utilizamos el 

coeficiente de correlación, en base un modelo de regresión lineal general, 

todos los cálculos han sido realizados en el programa estadístico SPSS. El 

modelo es: 

Dónde: 

Y¡ : Proceso cpntencioso administrativo. 

X1,X2,X3, ... ,Xn: Componentes dela competencia territorial 

Bt,Bz,BJ, ... ,Bn: coeficientes de la ecuación. 

Para ello vamos validando la consistencia del uso de esta técnica mediante 

una prueba de hipótesis estadística, con un nivel de confianza del95%, donde 

la hipótesis nula es: "El modelo de regresión es consistente" y la hipótesis 

alternativa es: "El modelo de regresión no es consistente". Seguidamente 

decidimos sobre la asociación de las variables mediante el chi-cuadrado (X,2) 

de Pearson en cada una de las hipótesis específicas contrastando con dos 

hipótesis, una hipótesis nula de independencia de las variables (H0) y una 

hipótesis alternativa o hipótesis de asociación de las variables (H¡). En 

términos simples, el test de x2 compara los resultados observados con 

resultados teóricos, estos últimos calculados bajo el supuesto que las 
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variables fuesen independientes entre sí, es decir, bajo el supuesto que Ro 

fuese verdadera. Si los resultados observados difieren significativamente de 

los resultados teóricos, es decir, difieren de Ro, es posible rechazar Ro y 

afirmar que Hi es verdadera, concluyendo que las variables están asociadas. 

Por el contrario, si los resultados observados y teóricos no difieren 

significativamente, se confirma la veracidad de Ro y se afirma que las 

variables son independientes. 

Hil: Relación de la acción procesal del demandante dentro de la 

competencia territorial y el proceso contencioso administrativo. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

Valor gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.91 6 0.0043 

Razón de verosimilitudes 17.60 6 0.0073 

Asociación lineal por lineal 1.49 1 0.2229 

N de casos válidos 78 

Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2013 

Para la prueba de hipótesis tenemos para "l calculado es 18.91, es mayor al 

:l(6,0.975)de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces la acción procesal del demandante dentro de la 
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competencia territorial y el proceso contencioso administrativo, muestran una 

significativa asociación de variables. Por lo que se decide rechazar la 

hipótesis nula (no existe relación de la acción procesal del demandante dentro 

de la competencia territorial y el proceso contencioso administrativo) y se 

acepta la hipótesis alternativa (Existe relación de la acción procesal del 

demandante dentro de la competencia territorial y el proceso contencioso 

administrativo.) 

Hi2. Relación de la actuación impugnable de la entidad administrativa 

dentro de la competencia territorial y el proceso contencioso 

administrativo. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

Valor gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.92 6 0.0064 

Razón de verosimilitudes 21.42 6 0.0015 

Asociación lineal por lineal 0.15 1 0.7004 

N de casos válidos 78 

Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2012. 

Para la prueba de hipótesis tenemos para x2 calculado es 17.92, es mayor al 

·l(6,0.975)de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 
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libertad. Entonces las competencias objetiva y funcional de los Jueces 

Especializados dentro de la competencia territorial y el proceso contencioso 

administrativo, muestran una significativa asociación de las variables. Por lo 

que se decide rechazar la hipótesis nula (no existe relación de la actuación 

impugnable de la entidad administrativa dentro de la competencia territorial y 

el proceso contencioso administrativo) y se acepta la hipótesis alternativa 

(Existe relación de la actuación impugnable de la entidad administrativa 

dentro de la competencia territorial y el proceso contencioso administrativo.) 

Hi3. Relación de las competencias objetiva y funcional de los Jueces 

Especializados dentro de la competencia territorial y el proceso 

contencioso administrativo. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

Valor gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.59 9 0.1028 

Razón de verosimilitudes 16.29 9 0.0611 

Asociación lineal por lineal 0.73 1 0.3939 

N de casos válidos 78 

Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2012. 
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Para la prueba de hipótesis tenemos para x2 calculado es 14.59, es mayor al 

i(6,0.97s)de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces las competencias objetiva y funcional de los Jueces 

Especializados y el proceso contencioso administrativo, muestran una 

significativa asociación de las variables. Por lo que se decide rechazar la 

hipótesis nula (no existe relación de las competencias objetiva y funcional de 

los Jueces Especializados dentro de la competencia territorial y el proceso 

contencioso administrativo) y se acepta la hipótesis alternativa (Existe 

relación de las competencias objetiva y funcional de los Jueces 

Especializados dentro de la competencia territorial y el proceso contencioso 

administrativo.) 
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V. DISCUSIÓN 

La Competencia Territorial y el Proceso Contencioso Administrativo. 

Sobre este tema se tiene las siguientes fuentes. teóricas y dogmáticas: Priori 

Posada, Giovanni Francisco (2007), dice que el ámbito territorial es el que nos 

indica dentro de qué espacio es válido el ejercicio de la función jurisdiccional por 

parte de un Juez. En este sentido, la doctrina reconoce que la regla general que 

determina la competencia por razón del territorio es la regla del fórum rei 

(regulados en el artículo 24 del Código Procesal Civil), conforme a la cual es 

competente el Juez del lugar del domicilio del demandado. Dicha regla es 

formulada por la doctrina con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho de 

defensa por parte del demandado, pues él participa del proceso contra su 

voluntad." En efecto, es claro que el Estado tiene una presencia en todo el 

territorio nacional, presencia que no tiene el particular demandante. Por ello, 

exigir que el demandante tenga que acudir hasta el lugar del domicilio de la 

entidad administrativa autora de la actuación administrativa impugnada, supone 

una situación demasiado gravosa para aquel, generando con ella una barrera al 

acceso de la jurisdicción. 

Huamán Ordoñez, Luís Alberto (2010) expresa sobre el tema competencia!; la 

precisión de la regulación territorial plantea como recomendación "Urge una 

reforma legislativa de lo contencioso contra la Administración para que las 
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entidades de la LPAG sean demandadas ante el juez del domicilio del demandante 

para que obre consonancia con la regulación a favor del administrado que rodea al 

propio proceso en la LPCA". 

Según el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1067, publicado el 28 junio 

2008, que modifica el Artículo 8° de la Ley 27584, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 8°.- Competenf.ia territorial, Es competente para conocer el proceso 

contencioso administrativo en primera instancia, a elección del demandante, el 

Juez en lo contencioso administrativo del lugar del domicilio del demandado o del 

lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio 

administrativo." 

Mejía Copacondori, Jesús Pascual (2012), dice que el problema de la competencia 

territorial generada entre los juzgados contenciosos administrativos y los módulos 

básicos de justicia de la Corte Superior de Justicia de Lima, considera que el 

ténnino "lugar" descrito en el artículo 10° del TUO de la Ley 27584 debe ser 

entendido en forma restringida; así, los módulos básicos de justicia 

comprenderían una circunscripción territorial propia distinta a la de los jueces 

contenciosos administrativos. Y es que sólo de ese modo, los juzgados de aquellos 

módulos básicos podrían avocarse a los procesos contenciosos administrativos 

iniciados en su circunscripción territorial en virtud del tercer párrafo del artículo 

11°62 del TUO de la Ley 2758463
. 

62 "Artículo 11.- Competencia funcional 
Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, en primer y segundo grado, 
respectivamente. 
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Acorde con Priori Posada, Giovanni F. (2002), en efecto, el proceso contencioso 

administrativo "es un proceso, pues es un instrumento por medio del cual se 

despliega la acción jurisdiccional del Estado. De esta manera, cuando un 

ciudadano acude al Poder Judicial presentando una demanda contencioso-

administrativa, formula una pretensión ante el órgano jurisdiccional para que éste 

le brinde una efectiva tutela una situación jurídica subjetiva que ha sido lesionada 

o que viene siendo amenazada por una actuación ilegal o inconstitucional de la 

administración realizada en el ejercicio de la función pública para que ejerza su 

defensa, posteriormente se actuarán las pruebas, luego de lo cual se expedirá una 

resolución imparcial que adquirirá la calidad de cosa juzgada." 

El artículo 148° de nuestra Constitución Política de 1993 (En adelante CP 1993), 

según el cual: "Las resoluciones administrativas que causan estado son 

susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa". El 

desarrollo normativo del derecho previsto en el artículo 148° de la CP 1993, fue 

finalmente realizado mediante la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo (LPCA), vigente desde el 15-04-2002 y que ha 

Cuando el objeto de la demanda verse sobre actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y de la Superintendencia 
Nacional de Salud, es competente, en primera instancia, la Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema 
resuelve en apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. Es competente 
para conocer la solicitud de medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior. 
En los lugares donde no exista juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es 
competente el Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil correspondiente." 
63 Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que contiene el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. ~ 1067, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2008. 
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sufrido algunas modificaciones, luego recogidas en su Texto Único Ordenado 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-ruS publicado el29-08-2008. 

Decreto Supremo N° 013-2008-WS- Texto Único Ordenado la Ley que regul~ el 

Proceso Contencioso Administrativo.- Artículo 10° Competencia territorial "Es 

competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera 

instancia, a elección del demandante, el Juez en lo contencioso administrativo del 

lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación 

materia de la demanda o el silencio administrativo". 

De acuerdo con las bases teóricas y dogmáticas antes expuestas se ha fonnulado 

la siguiente Hipótesis General. La competencia territorial ha estado 

determinada por la acción procesal de los demandantes, las actuaciones 

impugnables de las entidades administrativas y las competencias objetiva y 

funcional de los Jueces Especializados en los procesos contenciosos 

administrativos en la ciudad de Huaraz en los años 2008-2009. 

Los resultados de la encuesta aplicada denotan la opinión mayoritaria al respecto, 

como sigue: El 52% (93 abogados) está "de acuerdo" que la competencia 

territorial no está correctamente establecida en el proceso contencioso 

administrativo. El 78% (141 abogados) está "de acuerdo" que no debería 

rechazarse liminarmente la demanda, cuando advierta el Juzgado que no resulta 

competente por razón del territorio. El 55% (99 abogados) está "de acuerdo" que 

el Artículo 10° vulnera el principio de igualdad procesal que expresamente rige al 
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proceso contencioso administrativo. El 57% (1 02 abogados) está "de acuerdo'' 

que de alguna manera, se vulnera el principio de inmediación procesal, que 

extensivamente se aplica al proceso contencioso administrativo. El 63% (113 

abogados) está "de acuerdo" que la competencia territorial en este tipo de· 

procesos puede ser pasible de aplicarse la institución jurídica procesal de la 

prórroga de la competencia. En resumen la mayoría está de acuerdo que la 

competencia territorial no está correctamente establecida en el proceso 

contencioso administrativo; el rechazo liminar del juez por razón de territorio, 

vulnera los principios de igualdad procesal e imnediación procesal y que puede 

ser pasible de prórroga. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las bases teóricas y dogmáticas sobre la 

competencia territorial y el proceso contencioso administrativo, los resultados de 

opinión mayoritaria y las hipótesis específicas confinnadas con la asociación de 

sus variables; entonces todo ello refuerza esta hipótesis general. 

El Derecho de Acción Procesal dentro de la Competencia Territorial. 

Cabanellas, Guillermo, (2006) define a la Acción Procesal, como la facultad de 

litigar y modalidades de su actuación, la acción procesal se enfoca en tres 

aspectos: a) como ejercicio en la vía judicial de un derecho subjetivo privado, la 

acción en sentido estricto; b) cual expresión del derecho subjetivo público del 

individuo frente al Estado, para conseguir la protección judicial o derecho a la 

tutela judicial; e) en tanto que potestad para requerir una resolución judicial en 
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una cuestión controvertida, o pretensión que se manifiesta en tres direcciones, 

según sea la pretensión constitutiva, declarativa o de condena. 

Carnelutti, Francesco (1944) con respecto a la Acción Procesal ha propuesto la 

teoría del derecho subjetivo procesal, abstracto y público, para el cumplimiento 

del proceso. Esta teoría constituye un trascendental avance y un gran esfuerzo 

jurídico para darle a la acción una estructura sólida y científica. Consta de las 

siguientes proposiciones: "l. La acción constituye, sin duda, un derecho 

autónomo y anterior al proceso, pero un derecho subjetivo procesal abstracto, 

porque no persigue la sentencia favorable, sino que haya un proceso en el cual se 

resuelva sobre las pretensiones del demandante.2. El interés que la acción protege 

no es el interés que se halla en litigio, sino el interés de que el litigio tenga una 

justa composición. Es aquí donde surge la diferencia entre el derecho subjetivo 

material y la acción. Por eso, es la acción un derecho público subjetivo, que 

persigue un fin público, un interés público, al paso que el derecho que causa el 

interés radicado en el litigio privado." 

Con estas bases teóricas se ha formulado la siguiente Hipótesis Específica a. La 

acción procesal del demandante dentro de la competencia territorial se ha 

relacionado mediante la facultad de litigar y modalidades de actuación en los 

procesos contenciosos administrativos en la Huaraz en los años 2008-2009. 

Conforme a los datos recogidos con la encuesta según la mayoría prevalente, se 

observa que: El 52% (94 abogados) está "de acuerdo" que es correcto que los 
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demandantes de la acción procesal tengan el derecho de elección del Juez 

competente en un proceso contencioso administrativo. El 57% (102 abogados) 

está "de acuerdo" que es correcto que respecto a los demandantes, la acción 

procesal se desarrolle en el lugar de su domicilio en un proceso contencioso 

administrativo. El 55% (99 abogados) está "de acuerdo" que es correcto respecto a 

los demandantes, solicitar la inhibitoria del Juez competente en un proceso 

contencioso administrativo. El 67% (120 abogados) está "de acuerdo" que es 

correcto respecto a los demandantes, solicitar la declinatoria del Juez en un 

proceso contencioso administrativo. El 63% (113 abogados) está "de acuerdo" 

que el proceso contencioso administrativo que se desarrolla en una ciudad distinta 

al domicilio del demandante, le resulte muy oneroso. El 73% (131 abogados) está 

"de acuerdo" que es necesaria la modificación del Artículo 10° del TUO de la Ley 

N° 27584, en el sentido que el demandante también ejercite su derecho de acción 

procesal en el lugar de su domicilio. El48% (87 abogados) está "de acuerdo" que 

es correcto que la actuación impugnable contra la resolución que causa estado, sea 

atendida en el lugar del domicilio de la entidad administrativa en un proceso 

contencioso administrativo. El 54% (97 abogados) está "parcialmente de acuerdo'~, 

que las competencias establecidas favorecen la acción procesal de los 

demandantes en el proceso contencioso administrativo.15 el 53% (96 abogados) 

está "parcialmente de acuerdo" que la jurisdicción establecida favorece la acción 

procesal de los demandantes en el proceso contencioso administrativo. El 53% (96 

abogados) está "parcialmente de acuerdo" que los procedimientos establecidos 

favorecen la acción procesal de los demandantes en el proceso contencioso 

administrativo. En síntesis la mayoría está de acuerdo que los demandantes tienen 
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derecho de elección del juez, que se desarrolle en el lugar de su domicilio, que 

sean atendidas sus peticiones de inhibitoria y declinatoria del juez, que al ser en 

otro lugar le resulta oneroso, es necesaria la modificatoria del art. 10° del TUO de 

la 27584 y el48% opina que las acciones procesales están correctamente dentro 

de la competencia territorial~ asimismo, · está parcialmente de acuerdo que las 

competencias, la jurisdicción y procedimientos favorecen a los demandantes, 

En la prueba de hipótesis efectuada tenemos para x2 calculado es 18.91, es mayor 

al x2(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad, se ha definido una significativa asociación de variables entre la acción 

procesal del demandante dentro de la competencia territorial y el proceso 

contencioso administrativo. 

Teniendo en cuenta las bases teóricas y legales sobre las acciones procesales de 

los demandantes en la competencia territorial, los resultados que opinan 

mayoritariamente que está de acuerdo con lo establecido, pero que están 

parcialmente de acuerdo que tales normas favorecen a los demandantes, así como 

la existencia de la asociación de las variables, refuerzan esta hipótesis específica. 

La Actuación Impugnable de la Entidad Administrativa dentro de la 

Competencia Territorial. 

Monzón Valencia de Echevarria, Lissett Loretta. (20 11) define a la Actuación 

Impugnable, refiriendo que procede la demanda contra toda actuación realizada en 
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eJerciciO de potestades administrativas que son impugnables: Los actos 

administrativos y cualquier otra declaración administrativa. El silencio 

administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública. 

La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. La actuación 

material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas 

de ordenamiento jurídico. Las actuaciones u omisiones de la administración 

pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos 

de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se 

decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia. Las 

actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 

administración pública. 

Según Oyurangen Rizo Armando, la noción común Función Administrativa es la 

actividad concreta, dirigida a través de una acción positiva, a la realización de los 

fines concretos de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad. Función 

esencial en cuanto para la conservación y el progreso de la sociedad. La función 

administrativa, es la que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y que consiste en 

la ejecución de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. 

Es la función del Estado que se ocupa de la satisfacción de los intereses 

comunitarios impostergables. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera 

estatal y es la función principal del Poder Ejecutivo, donde encontramos el 

derecho aqministrativo puro. La función administrativa es la actividad concreta, 

practica, desarrollada por el Estado para la inmediata obtención de sus cometidos. 
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Con estas bases teóricas se ha propuesto la Hipótesis Específica. b. Las 

actuaciones impugnables de las entidades administrativas dentro de la 

competencia territorial se ha relacionado a través de su ubicación y funciones 

administrativas en los procesos contenciosos administrativos en la Huaraz en 

los años 2008-2009. 

Seguidamente los resultados de la encuesta aplicada se observa la mayoría 

prevalente: El 78% (141 abogados) está "de acuerdo" que es correcto que la 

actuación impugnable cometida por función administrativa de una entidad 

administrativa sea declarada en un proceso contencioso administrativo. El 78% 

(141 abogados) está "parcialmente de acuerdo" que es correcto que la actuación 

impugnable cometida por una entidad administrativa sea procesada en el lugar de 

su domicilio en un proceso contencioso administrativo. El 55% (99 abogados) está 

"parcialmente de acuerdo" que es correcto que la actuación impugnable cometida 

sea atendido en el lugar de una entidad administrativa en un proceso contencioso 

administrativo. El 78% (141 abogados) está "de acuerdo" que es correcto que la 

actuación impugnable cometida por el acto administrativo resuelto por una 

entidad administrativa sea declarada en un proceso contencioso administrativo. El 

49% (88 abogados) está "de acuerdo" que las actuaciones impugnables de las 

entidades administrativas están correctamente dentro de la competencia territorial 

en el proceso contencioso administrativo. En consecuencia, están de acuerdo que 

las actuaciones impugnables y los actos administrativos resueltos sean declarados 

dentro de la competencia territorial y el 48% opina las actuaciones impugnables 

está correctamente dentro de la competencia territorial del proceso contencioso 
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administrativo. Mientras que está parcialmente de acuerdo que las actuaciones 

impugnables sean tratados en el lugar donde está ubicada la entidad administrativa 

y donde se ha cometido la actuación impugnable. 

En la prueba de hipótesis calculada se tiene el x2 calculado es 17.92, es mayor al 

x2(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad se ha identificado una significativa asociación de las variables entre las 

competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados dentro de la 

competencia territorial y el proceso contencioso administrativo. 

Teniendo en cuenta las bases teóricas y legales sobre las actuaciones impugnables 

de las entidades administrativas en la competencia territorial, los resultados que 

opinan mayoritariamente que está de acuerdo con lo establecido, pero que están 

parcialmente de acuerdo que las actuaciones impugnables sean tratadas en el lugar 

donde está ubicada la entidad administrativa y donde se ha cometido la actuación 

impugnable, así como la existencia de la asociación de las variables, refuerzan 

esta hipótesis específica. 

Las Competencias Objetiva y Funcional de los .Jueces Especializados dentro 

de la Competencia Territorial. 

La competencia objetiva: Criterio que permite distribuir el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional entre los órganos jurisdiccionales de un mismo orden jurisdiccional 

en atención a la naturaleza de la pretensión procesal que constituye el objeto de 
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cada proceso. La competencia funcional: Criterio que detennina a que órgano 

jurisdiccional corresponde conocer y decidir los incidentes y recursos que se 

presentan en el proceso. Téngase como ejemplo los recursos devolutivos, su 

resolución se atribuye a un órgano jurisdiccional distinto al que ha dictado la 

resolución recurrida 

El Código Civil.- Artículo 27°.- Competencia del Estado.- Es Juez competente el 

del lugar donde tenga su sede la oficina o repartición del Gobierno Central, 

Regional, Departamental, Local o ente de derecho público que hubiera dado lugar 

al acto o hecho contra el que se reclama. Cuando el conflicto de intereses tuviera 

su origen en una relación jurídica de derecho privado, se aplican las reglas 

generales de la competencia. Las mismas reglas se aplican cuando la demanda se 

interpone contra órgano constitucional autónomo o contra funcionario público que 

hubiera actuado en uso de sus atribuciones o ejercicio de sus funciones. 

Con estas bases teóricas se planteó la siguiente Hipótesis Específica c. Las 

competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados dentro de la 

competencia territorial se han relacionado mediante la materia y cuantía e 

instancias y grados en los procesos contenciosos administrativos en la Huaraz 

en los años 2008-2009. 

Entre los datos recogidos con la encuesta la mayoría de ellos se tiene: El 78% 

(141 abogados) está "de acuerdo" que es correcto que la materia legal determine 

la competencia objetiva del Juez Especializado en un proceso contencioso 
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administrativo. El 49% (88 abogados) está "de acuerdo" que es correcto que la 

cuantía determine la competencia objetiva del Juez Especializado en un proceso 

contencioso administrativo. El 63% (113 abogados) está "de acuerdo" que es 

correcto que la instancia fijada por la norma determine la competencia objetiva 

del Juez Especializado en un proceso contencioso administrativo. El 64% (116 

abogados) está "de acuerdo" que es correcto que la competencia territorial del 

Juez, sea determinada por la norma, con la salvedad de ser prorrogada por las 

partes. El 66% (119 abogados) está "de acuerdo" que la competencia del Juez 

debe ser prorrogada en el proceso contencioso administrativo, en tanto la ley no 

determina su improrrogabilidad. Entonces la mayoría opina que están de acuerdo 

que la materia, la cuantía y la instancia establecida y la competencia territorial 

sean establecidas por la ley, con la atingencia que la territorial pueda ser 

prorrogada, en tanto la ley no lo prohíba expresamente. 

En la prueba de hipótesis tenemos para x2 calculado es 14.59, es mayor al 

x2(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad precisan una significativa asociación de las variables entre las 

competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados y el proceso 

contencioso administrativo. 

Teniendo en cuenta las bases teóricas y legales sobre las competencias objetiva y 

funcional de los Jueces Especializados en la competencia territorial, los resultados 

que opinan mayoritariamente que está de acuerdo que la materia, cuantía, 

instancia y territorio están correctamente establecidas por la ley que regula el 
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proceso contencioso administrativo, sm embargo respecto a la competencia 

territorial, ésta debe darse tanto en el domicilio del demandado como del 

demandante, así como la existencia de la asociación de las variables, refuerzan 

esta hipótesis específica. 
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VI. CONCLUSIONES 

a)La competencia territorial ha estado determinada por la ley, la acción procesal 

de los demandantes, las actuaciones impugnables de las entidades 

administrativas y las competencias objetiva y funcional de los Jueces 

Especializados en los procesos contenciosos administrativos en la ciudad de 

Huaraz en los años 2008-2009. 

b )La acción procesal del demandante en tanto se le siga obligando a que su 

demanda sea interpuesta en el domicilio del demandado, indudablemente 

vulnerará el principio de socialización del proceso, conforme se ha advertido 

respecto a la competencia territorial en los procesos contenciosos 

administrativos en la ciudad de Huaraz en los años 2008-2009, según la 

opinión mayoritaria del 48% de los abogados del Colegio de Abogados de 

Ancash 

e )Mientras continúe la vigencia del artículo 10° de la ley que regula el proceso 

contencioso administrativo, sin la modificatoria que propone el presente 

trabajo, la sobrecarga procesal en los Juzgados especializados en materia 

contenciosa administrativa, como los Juzgados Mixtos como en nuestro caso, 

continuará de manera progresiva, contraviniendo de este modo los principios 

de celeridad y economía procesal, acorde con la opinión mayoritaria del 49% 

de los abogados del Colegio de Abogados de Ancash. 
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d)Las competencias objetiva y funcional de los Jueces Especializados se han 

relacionado mediante la materia, cuantía, instancias y territorio, conforme lo 

dispone la ley de la materia; sin embargo no se aplica la prorrogabilidad de la 

competencia territorial en la mayoría de casos, aún cuando la ley especializada 

no ha dispuesto taxativamente que la competencia en el contencioso 

administrativo, devenga en improrrogable, confonne se advierte de los 

procesos contenciosos administrativos en la ciudad Huaraz en los años 2008-

2009, de acuerdo con la opinión mayoritaria del 66% de los abogados del 

Colegio de Abogados de Ancash. 
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Vll. RECOMENDACIONES 

a) Que, los Magistrados de la Corte Superior de Ancash tomen conocimiento y 

posibiliten la petición a la autoridad competente de la modificación del artículo 

10° del TUO de la Ley 27584; a fin que el acceso a la tutela jurisdiccional 

como excepción a la regla procesal de que la demanda sea interpuesta en el 

lugar del domicilio del demandado, también lo sea en el lugar del domicilio del 

demandante (administrado ),en los procesos contenciosos administrativos. 

b) Que, el derecho de la acción procesal del demandante a través de facultad de 

litigar y modalidades de actuación dentro de la competencia territorial recurra a 

la instancia jurisdiccional en el lugar que generalmente está ubicado en su 

domicilio en los procesos contenciosos administrativos. 

c)Que, las actuaciones impugnables generadas por los actos administrativos 

resueltos de las entidades administrativas sean tomados en cuenta el domicilio 

de los mismos,( apelaciones de las resoluciones primigenias). dentro de la 

competencia territorial en los procesos contenciosos administrativos. 

d)Que, la competencia territorial en tanto no deviene en inobjetable por parte de 

las partes, como las competencias por materia, cuantía, instancias y conexión, 

tenga la posibilidad de ser prorrogada, en tanto la ley de la materia, no dispone 

taxativamente su improrrogabilidad. 
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ENCUESTA 

Objetivo: Obtener la opinión de los abogados sobre la competencia territorial de los Jueces Mixtos 

en los procesos contenciosos administrativos en el Distrito Judicial de Huaraz. 

Agradeceremos a Usted responder con sinceridad, con un aspa en la respuesta que considere que 

es la apropiada 

l.¿ Usted cree, que es correcto que los demandantes de la acción procesal tengan el derecho de 

elección del Juez competente en un proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
2. ¿Cree usted, es correcto que los demandantes deJa acción procesal se desarrollen en el lugar de 

su domicilio en un proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo DEn desacuerdo D 
3. ¿Considera usted, que es correcto que respecto a los demandantes de la acción procesal, sea 

atendida su petición de inhibitoria del Juez en un proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
4. ¿Según su parecer es correcto que los demandantes de la acción procesal sean atendida su 

petición de declinatoria del Juez en un proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo DEn desacuerdo D 
5. ¿Cree usted que es correcto que la actuación impugnable cometida por función administrativa 

de una entidad administrativa sea declarada en un proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
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6. ¿Usted cree que es correcto que la actuación impugnable cometida por una entidad 

administrativa sea procesada en el lugar de su domicilio en un proceso contencioso 

administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
7. ¿Según su opinión, que es correcto que la actuación impugnable contra la resolución que causa 

estado, sea atendida en el lugar del domicilio de la entidad administrativa en un proceso 

contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
8. ¿Es correcto que, en cuanto se dé el silencio administrativo por parte de la entidad 

administrativa, el demandante tenga la opción de interponer su demanda en el lugar de su 

domicilio? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo DEn desacuerdo D 
9. ¿Es correcto que la materia legal determine la competencia objetiva del Juez Especializado en 

un proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
10. ¿Es correcto que la cuantía determine la competencia objetiva del Juez Especializado en un 

proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo o De acuerdo o Parcialmente de acuerdo o En desacuerdo o 
11. ¿Es correcto que la instancia fijada por la norma determine la competencia funcional del Juez 

Especializado en un proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo DEn desacuerdo D 
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12. ¿Es correcto que que la competencia territorial del Juez, sea determinada por la norma, con la 

salvedad de ser prorrogada por las partes? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
13. ¿Según su opinión los procedimientos establecidos favorecen la acción procesal de los 

demandantes en el proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
14. ¿Acorde a su parecer la competencia del Juez debe ser prorrogada en el proceso contencioso 

administrativo, en tanto la ley no determina su improrrogabilidad? 

Totalmente de ac~erdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
15. ¿De acuerdo con su opinión las competencias establecidas, a excepción de la territorial, 

favorecen la acción procesal de los demandantes, en el proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo . D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo DEn desacuerdo D 
16. ¿Según su opinión, la aplicación actual del citado Artículo 10°, incide en la prominente carga 

procesal que soportan los Juzgados Especializados en materia Contencioso Administrativo, en 

su condición de sedes de las instituciones de la Administración Pública? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
17. ¿Usted cree quela descentralización amparada constitucionalmente, no solamente se tenga que 

restringir al ámbito político, sino también, se deba aplicar en el ámbito jurisdiccional? 

Totalmente de acuerdo o De acuerdo o Parcialmente de acuerdo o En desacuerdo o 
18. ¿De acuerdo con su opinión, el Estado puede ejercitar su irrestricto derecho a la defensa en 

cualquier parte del Territorio Nacional por intermedio de sus Procuradurías? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
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19. ¿Es necesaria la modificación del Artículo 10° del TUO de la Ley No 27584, en el sentido que 

el demandante también ejercite su derecho de acción procesal en el lugar de su domicilio? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
20. ¿Piensa usted,que debería llevarse a cabo el desarrollo del proceso, en el lugar donde surta sus 

efectos la resolución que causa estado, aún cuando ésta haya sido emitida en lugar diferente? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
21. ¿Cree usted, que el proceso contencioso administrativo que se desarrolla en una ciudad 

distinta al domicilio del demandante, le resulte muy oneroso? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
22. ¿De alguna manera, se vulnera el Principio de Inmediación procesal, que extensivamente se 

aplica al proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo DEn desacuerdo D 
23. ¿Cree usted, que el Artículo 10° vulnera el Principio de Igualdad Procesal que expresamente 

rige al proceso contencioso administrativo? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
24. ¿No debería rechazarse liminarmente la demanda, cuando advierta el Juzgado que no resulta 

competente por razón del territorio? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
25. ¿Cree usted que con la modificatoria del Artículo 10°, en el cual resulte procedente la 

interposición de la demanda contencioso administrativa en el lugar del domicilio el 

demandante, se reduzca la carga procesal en los Juzgados Especializados en materia 

contencioso administrativa o Mixtos? 

Totalmente de acuerdo D De acuerdo D Parcialmente de acuerdo D En desacuerdo D 
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JURISPRUDENCIA 

EXPEDIENTE No 03161-2008-0 

DEMANDANTE:SERVICENTRO ORTIZ S.R.L. 

DEMANDADO: OSINERGMIN. 

PROCESO: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

De la revisión de autos se tiene que, con fecha 30 de diciembre de 2008, el 

Gerente General del Servicentro ORTIZ S.R.L., interpone demanda en la vía 

contencioso administrativa, contra la Oficina de Fiscalización de Hidrocarburos 

del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERGMIN, a fin que 

se declare la nulidad de la Resolución N° 717-2008-0S/TASTEM, su fecha 4 de 

noviembre de 2008, que confirma la Resolución N° 3475-2006-0S/GG, su fecha 1 

de setiembre de 2006, la cual resuelve sancionar a su representada con el cierre de 

la parte ampliada y/o modificada sin la correspondiente autorización, en el 

establecimiento ubicado en la A venida Raimondi N° 540 de la ciudad de Huaraz, 

puesto que el procedimiento administrativo ha sido llevado con evidentes 

irregularidades. 

Mediante Resolución N° 1, su fecha 6 de enero de 2009, que contiene el 

auto de fojas 31, se declara inadmisible la demanda, y subsanada que fuera la 

misma, mediante Resolución N° 2, su fecha 28 de enero de 2009, que corre de 

fojas 36 a 37, el Juez del Primer Juzgado Mixto de Huaraz, se inhibe del 

conocimiento de la causa y dispone su remisión a la Sala Civil de la Corte 
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Superior de Justicia de Ancash, ello a mérito de que la resolución materia de 

impugnación ha sido emitido por un organismo regulador. 

Así, mediante Resolución N° 3, su fecha 19 de marzo de 2009, que obra de 

fojas 40 a 42, la Sala Civil de Ancash, declara improcedente la demanda, por 

incompetencia territorial, disponiendo su remisión a la Sala Contencioso 

Administrativa de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

De fojas 45 a 46, obra la Resolución de fecha 21 de abril de 2009, 

mediante la cual, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 

de Lima, resuelve suspender el proceso y remite los actuados al Superior 

Jerárquico; es así, que mediante Resolución de fecha 18 de junio de 2009, que 

corre de fojas 49 a 51, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, declaró nula la Resolución emitida por la Cuarta Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima e Insubsistente la 

Resolución N° 3, emitida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte 

Superior de Ancash; disponiendo que se remitan los autos a la citada Sala Civil 

de Ancash, a fin que continúe con el trámite del proceso. 

En cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema, mediante Resolución 

N° 6, su fecha 6 de octubre de 2009, que corre a fojas 55 la Sala Civil de Ancash, 

declara inadmisible la demanda, y subsanada que fuese la misma, mediante Auto 

de fecha 27 de octubre de 2009, contenido en la Resolución N° 7, que corre de 

fojas 61 a 62, se admite a trámite la demanda y se confiere el correspondiente 

traslado a la demandada Oficina de Fiscalización de Hidrocarburos del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERGMIN, con citación del 

Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros, oficiándose a la 
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demandada, a fin que ésta remita el expediente administrativo del cual deriva la 

resolución administrativa materia de impugnación. 

Con escrito de fecha 18 de diciembre de 2009, que corre de fojas 68 a 76, 

el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros, se apersona a la 

instancia y contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus 

extremos, solicitando que la misma sea declarada infundada, señalando para tal 

efecto que la resolución administrativa materia de impugnación no ha vulnerado 

ningún derecho legal ni constitucional, motivo por el cual no se encuentra incursa 

en ninguna de las causales que establece el Artículo 10° de la Ley N° 27444 del 

Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Así también, con escrito de fecha 26 de marzo de 2010, que obra de fojas 

135 a 146, el Apoderado del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería- OSINERGMIN, contesta la demanda, solicitando que ésta sea declarada 

improcedente o alternativamente infundada, incidiendo que la infracción por parte 

del Servicentro se ha demostrado en el procedimiento administrativo sancionador 

y que la sanción impuesta se encuentra acorde a ley. 

Es así que, mediante Resolución N° 13, su fecha 9 de abril de 2010, que 

corre de fojas 152 a 154, se declara saneado el proceso al advertirse una relación 

jurídica procesal válida entre las partes, procediéndose a la fijación del único 

punto controvertido, el mismo que versa en: 1) Determinar si las resoluciones 

administrativas materia de impugnación adolecen de causal de nulidad prevista en 

el artículo 10° de la Ley No 27444 del Procedimiento Administrativo General. Del 

mismo modo se procede a la admisión de los medios probatorios presentados por 

las partes, y prescindida que fuese la etapa procesal de actuación de medios 
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probatorios, se remite el expediente a Vista Fiscal, la misma que mediante 

Dictamen N° 185-2010-MP/FSC-ANCASH, su fecha 30 de junio de 2010, que 

corre a fojas 255, requirió el íntegro del expediente administrativo. 

Ante el requerimiento efectuado por la Fiscalía Superior Civil, la Sala 

Civil requirió a la demandada la remisión de las fojas que se precisaron en el 

Dictamen, la misma que mediante escrito de fecha 21 de julio de 2010, que corre 

de fojas 266 a 267, aclara la imposibilidad de remitir dichas fojas, motivo por el 

cual, el Colegiado nuevamente remite los actuados a la aludida Fiscalía Superior 

Civil, a fin de emitirse el dictamen que corresponda, el cual versa su 

pronunciamiento en que la demanda sea declarada infundada 

Conclusión.- La Corte Suprema de la República ya considera que no 

solamente deba interponerse la demanda en el lugar del domicilio del demandado, 

sino también en el lugar donde el acto administrativo materia de impugnación 

surta sus efectos. 
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EXPEDIENTE N° 2005-00003-0 

DEMANDANTE:COCHACHIN HURTADO, WALTER DEMANDADO: 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

De la revisión de autos se tiene que, con fecha 29 de agosto de 2006, 

Walter Osear Cochachin Hurtado, adecua su demanda en la vía contencioso 

administrativa, contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

señalando para tal efecto el domicilio de la entidad demandada en la ciudad de 

Lima, a fin que se declaren nulas y sin efecto legal la Resolución Ministerial N° 

347-2002-TR, su fecha 20 de diciembre de 2002, la Resolución Ministerial N° 

059-2003-TR, su fecha 26 de marzo de 2003 y la Resolución Suprema N° 034-

2004-TR, su fecha 2 de octubre de 2004, por violar sus derechos laborales de 

igualdad ante la ley y libertad de trabajo; y en consecuencia se ordene su 

inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesantes lrregulannente. 

Mediante Resolución N° 15, su fecha 10 de abril de 2007, que contiene el 

auto de fojas 127 a 128, se admite a trámite la demanda, bajo las reglas del 

proceso especial y se confiere el correspondiente traslado al demandado 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con citación del Procurador 

Público a cargo de los asuntos judiciales del citado Ministerio, librándose los 

correspondientes exhortos para las notificaciones respectivas en la ciudad de 

Lima. 

Con escrito de fecha 24 de junio de 2009, que obra de fojas 147 a 160, el 

Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, se apersona a la instancia, deduce las excepciones de 
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incompetencia territorial y falta de agotamiento de la vía administrativa, contesta 

la demanda y delega representación en los letrados que cita en su tercer otrosí 

digo, solicitando que la demanda sea declarada improcedente o infundada en 

todos sus extremos, argumentando para ello, que el actor no ha demostrado haber 

cesado de manera irregular, además que las funciones de las comisiones 

encargadas de evaluar el cese irregular ya concluyeron, incidiendo en que el 

demandante no ha logrado aportar pruebas que hayan conllevado a la aludida 

comisión a emitir su pronunciamiento favorable de inclusión en la relación de 

cesados irregularmente, como tampoco ha cumplido con hacerlo en Sede 

Jurisdiccional. 

Es así, que de Fojas 169 a 171, obra la Resolución N° 19, su fecha 30 de 

octubre de 2009, que contiene el Auto que resuelve declarar Fundada la excepción 

de incompetencia por territorio, deducida por el Procurador Público a cargo de los 

asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 

consecuencia dispone la remisión del expediente al Juez Especializado en lo 

Contencioso Administrativo de la ciudad de Lima, y sin objeto de emitir 

pronunciamiento respecto a la excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa; resolución que ha merecido el recurso de apelación por parte de 

don Walter Osear Cochachin Hurtado, quien apela el citado auto, argumentando 

principalmente que el A quo se ha limitado a interpretar el primer extremo de 

elección del demandante que refiere el artículo 8° de la Ley N° 27584, modificada 

por el Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, publicado el 

29 agosto 2008, sin haber merituado el hecho que el lugar donde se ha producido 
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y han surtido sus efectos las actuaciones impugnables ha sido en la ciudad de 

Huaraz, además de no haber tenido en cuenta que su despido se produjo en esta 

ciudad. 

Concedido el recurso de apelación con efecto suspensivo, mediante 

Resolución No 20, su fecha 16 de noviembre de 2009, que corre a fojas 179 de los 

actuados, se elevan los autos por ante el Superior Jerárquico; el cual remite el 

expediente a la Fiscalía Superior Civil, a fin de que emita el dictamen que 

corresponda, habiendo opinado porque se declare nulo el Auto contenido en la la 

Resolución N° 19, su fecha 30 de octubre de 2009, que corre de fojas 169 a 171, 

que contiene el Auto que resuelve declarar Fundada la excepción de 

incompetencia por territorio, deducida por el Procurador Público a cargo de los 

asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en. 

consecuencia dispone la remisión del expediente al Juez Especializado en lo 

Contencioso Administrativo de la ciudad de Lima, y sin objeto de emitir 

pronunciamiento respecto a la excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa; y ordenarse que el A quo renovando el acto procesal afectado, 

prosiga con el trámite del proceso de acuerdo a sus legales atribuciones. 

De lo precedentemente expuesto, para establecer si el Juez de la causa 

resulta competente o no de ejercer su jurisdicción en el presente caso, tenemos 

que preliminarmente analizar los aspectos que configuran el domicilio del 

demandado, ello en virtud de no dejar relegado el derecho que tiene el 

demandante de elegir el lugar en que ha de interponer su demanda, vale decir en el 

lugar del domicilio del demandando o en el lugar donde se ha emitido la actuación 

materia de demanda o el silencio administrativo; en tal sentido es preciso señalar 
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como corolario las impresiones que sustentan el concepto "entidad" contenida el 

Artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444; y, teniendo como marco legal el 

artículo 188° de la Constitución Política del Estado (La descentralización es una 

fonna de organización democrática y constituye una política pennanente de 

Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo 

integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en fonna 

progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación 

de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los 

gobiernos regionales y locales.) que tiene como objetivo la descentralización, es 

preciso definir los siguientes conceptos: a) la descentralización administrativa.

entendida ésta no sólo como un proceso o una política, sino también como parte 

de la democracia del Estado a favor de los ciudadanos de estar cada vez más cerca 

de quienes ejercen el poder; es así que la descentralización ha de generar que las 

entidades tengan múltiples domicilios; b) la desconcentración administrativa.

es la distribución de funciones dentro de la entidad administrativa; mediante la 

cual las más altas autoridades han de conservar la dirección de la entidad 

administrativa, nonnando, diseñando y planificando políticas que los sectores de 

menor jerarquía serán los encargados de aplicar dichas políticas frente a los 

administrados, figura ésta que también genera multiplicidad de domicilios de la 

entidad; es así, que varios órganos constitucionales autónomos pueden tener 

varios domicilio a nivel de la República, como por ejemplo las universidades, 

significando que estas entidades tienen tantos domicilios como instancias 

descentralizadas, órganos desconcentrados, sedes y filiales y por tal razón la 

demanda puede ser presentada ante el Juez de cualquiera de estos domicilios; y en 
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el caso puntual el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene en esta 

ciudad una Oficina donde se han descentralizado sus funciones, lugar además que 

ha sido señalado como domicilio procesal en esta ciudad, conforme se tiene del 

escrito de contestación de demanda que obra de fojas 147 a 160, en el cual 

textualmente señala a la Prolongación de la A venida Raimondi S/N de la ciudad 

de Huaraz, como el lugar donde se le harán llegar los proveídos que recaigan en el 

transcurso del presente proceso, con lo cual, no se le crearía indefensión de 

ninguna manera y hace evidente que la entidad demandada está en la posibilidad· 

de llevar a cabo el proceso en esta ciudad; más aún si tenemos en cuenta que ha 

delgado su representación a varios abogados tanto de la ciudad capital como de 

Huaraz. 

Punto aparte merece la consideración de tenerse en cuenta que el artículo 8° de 

la ley 27584, modificado por el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley 

que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Leg. N° 

1067, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, publicado el29 agosto 

2008, no señala textualmente si la competencia es improrrogable, como si está 

establecido por ley como por ejemplo en el artículo 19o64 del Código Procesal 

Civil o en el segundo párrafo del artículo 51o65 del Código Procesal 

Constitucional; lo que hace posible jurídicamente que opere la prórroga al no estar 

expresamente señalado como improrrogable por ley, conforme lo establecen los 

64Artículo 19.- Sucesiones.-
En materia sucesoria, es competente el Juez del lugar en donde el causante tuvo su último 

domicilio en el 
~ais. Esta competencia es improrrogable. 

5 En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se admitirá la prórroga de la 
·competencia territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado. 
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artículos 25°66 y 26°67 del Código Procesal Civil; siendo este el criterio que 

mantiene este Despacho Fiscal respecto a la prórroga de la competencia territorial 

y conforme obra de autos el Procurador Pública a cargo de los asuntos judiciales 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al haber deducido la 

excepción de incompetencia territorial quiebra cualquier tipo de prórroga en esta 

Sede Judicial; sin embargo, hay que tenerse en cuenta, que en la realidad de los 

hechos, es bien sabido que la entidad demandada puede ejercer su defensa en 

cualquier parte de la República; empero, para el demandante resulta oneroso y 

dificultoso llevar a cabo el proceso judicial en la ciudad de Lima; más aún, si 

consideramos que mediante Auto de fojas 18 del Cuaderno de Auxilio Judicial 

que corre como acompañado, el Juzgado resolvió declarar fundada la solicitud de 

Auxilio Judicial a favor del actor, en consecuencia de remitirse los autos a la 

ciudad capital, eminentemente se estaría vulnerando el Principio de Igualdad 

Procesal consagrado en el numeral 2) del artículo 2o68 del Decreto Supremo N° 

O 13-2008-JUS, que ampara la igualdad de las partes que debe imperar en todo el 

desarrollo del proceso. 

66 Artículo 25.- Prórroga convencional de la competencia territoriai.-
Las partes pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un Juez distinto al 

que corresponde, salvo que la ley la declare improrrogable. 

67 Artículo 26.- Prórroga tácita de la competencia territoriaL-
Se produce la prórroga tácita de la competencia para el demandante por el hecho de interponer 
la demanda y para el demandado por comparecer al proceso sin hacer reserva o dejar 
transcurrir el plazo sin cuestionar la competencia. 

68 Artículo 2.- Principios 
El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a continuación 
y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del 
derecho procesal civil en los casos en que sea compatible: 

2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán 
ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o 
administrado. 
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Asimismo de autos se infiere que, el fundamento de agravio del demandante 

radica en el hecho que su cese se ha producido en la ciudad de Huaraz y los 

efectos de las resoluciones materia de impugnación también se han dado en esta 

ciudad, motivos por los cuales debe admitir a trámite su demanda en esta sede 

judicial, lo cual no resulta acertado ni arreglado a ley, en el entendido, que si bien 

es cierto los efectos jurídicos de las resoluciones que impugna se han dado en esta 

ciudad; también lo es, que las aludidas resoluciones, son las que causan estado a 

tenor de lo dispuesto por el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, las 

cuales se han emitido en la ciudad de Lima, prevaleciendo en este sentido lo 

prescrito en la última parte del artículo 8° de la Ley 27584; sin embargo como se 

tiene dicho, resulta adecuado declarar la procedencia de la demanda en esta Sede 

Judicial a mérito del Principio de igualdad de las partes procesales, más aún si se 

tiene en cuenta que el Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Contencioso 

Administrativa, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre de 2008 en la ciudad de 

Lima, en su Tercer Tema, respecto a la competencia territorial de los jueces y 

juezas en lo contencioso administrativo, concluye en su tercer punto que: 

"La cuestión concreta es el espíritu de la Ley N° 27584, que es favorecer al 

administrativo, por diversas razones. La opción que le da la ley que regula el 

proceso contencioso administrativo al administrado es para solucionar un 

problema concreto. Es decir, las d!ficultades de trasladarse, económicas. El 

problema está en decidir u optar por una decisión que sea, elegir lo que más 

convenga a sus posibilidades concretas en un país concreto "69
• 

69 
http://www. pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/ .. %5C .. %5CCorteSuprema%5Ccij%5Cdocu 

mentos%5CPlenoJurisdicContenciosoAdm _130509.pdf 
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Y conforme se tiene expresado en el fundamento anterior, el actor ha demostrado 

estar llevando a cabo el proceso con auxilio judicial, lo cual supone que los gastos 

que generarían su traslado hasta la ciudad de Lima pongan en peligro su 

subsistencia y de los que dependen de él. 

Finalmente, es preciso señalar que nuestra posición, destaca la férrea convicción 

que la incompetencia territorial no debe ser declarada, sí en la ciudad donde se ha 

interpuesto la demanda la entidad emplazada tenga domicilio, en el cual se 

descentralicen sus funciones, además de considerar el hecho de delegar funciones 

en abogados dentro y fuera del Distrito Judicial de Lima; más aún si es sabido que 

en caso de duda el Juez preferirá continuar con el trámite del proceso, conforme lo 

prescribe el segtmdo párrafo del inciso 3 70 del artículo 2° de la Ley que Regula el 

Proceso Contencioso Administrativo. Habiendo sido la opinión del Representante 

del Ministerio Público se declare nulo el Auto contenido en la Resolución N° 19, 

su fecha 30 de octubre de 2009, que corre de fojas 169 a 171, que contiene el Auto 

que resuelve declarar Fundada la excepción de incompetencia por territorio, 

deducida por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en consecuencia dispone la 

remisión del expediente al Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo 

de la ciudad de Lima, y sin objeto de emitir pronunciamiento respecto a la 

excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; y ordenarse que el A 

quo renovando el acto procesal afectado, prosiga con el trámite del proceso de 

acuerdo a sus legales atribuciones. 

70 Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no 
de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma. 
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Corte Superior de Justicia de Lima. Tercera Sala Especializada en los 

e . Ad .. t t" 71 
ontenc10so mm1s ra 1vo. 

Expediente216-2007 Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha de 28 marzo del2007, en los seguidos por Luis Gulfredo 

Martínez Arboleda con la Municipalidad de Ate Vitarte sobre Nulidad e Ineficacia 

de Acto Administrativo. AUTOS Y VISTOS; con el cuaderno de medida cautelar; 

interviniendo como Vocal ponente la señora Runzer Carrión; y 

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene en grado el recurso de apelación 

interpuesto por el demandante contra la resolución número uno, de fecha doce de 

enero de dos mil siete, obrante a fajas ciento treinta y seis, mediante la cual la A-

quo declara su incompetencia por razón de territorio para el conocimiento de este 

proceso, disponiendo la remisión de los autos al Juzgado Especializado en lo Civil 

de tumo de Ate-Vitarte; SEGUNDO: Que, del texto de la demanda se aprecia que 

ésta ha sido interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte, teniendo 

como 8 pretensión principal se declare nulo y sin efecto legal el despido realizado 

y como consecuencia de ello se ordene su reincorporación como contratado 

pennanente en dicha municipalidad; TERCERO: Que, la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo número 27584, en su artículo 9, señala que es 

competente para conocer el proceso contencioso administrativo -en primera 

instancia- el Juez especializado en lo Contencioso Administrativo. En su último 

parágrafo, este mismo artículo establece que en los lugares donde no exista Juez o 

Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo es competente el Juez que 

71 Centro de Investigaciones Judiciales. (2008) Tema ll: Competencia Territorial Versus 
Especialidad. Jurisprudencia. Corte Superior de Justicia de Lima. 

158 



conoce asuntos civiles o la Sala Civil correspondiente; CUARTO: Bajo este 

contexto legal, tenemos entonces que la Ley ha privilegiado la especialidad sobre 

los demás criterios para determinar la competencia cuando se trata de asuntos 

contencioso-administrativos. Siendo así, tenemos que solo si en la Corte Superior 

de Lima no existieran órganos de primera instancia especializados en materia 

contencioso administrativa correspondería atender esta clase de demandas a los 

juzgados civiles o mixtos, en su caso; en consecuencia, la demanda interpuesta en 

esta sede judicial corresponde ser ventilada ante el Juzgado contencioso 

administrativo, por estar especialmente calificado para ello, y no al Juzgado Mixto 

de Ate-Vitarte; QUINTO: Que, cabe anotar por otro lado, que a tenor de lo 

establecido por el artículo 35 del Código Procesal Civil -de aplicación supletoria 

al caso- la incompetencia por razón de territorio corresponde ser alegada por el 

afectado, pues éste puede incluso someterse y prorrogar la competencia cuando no 

está proscrita por la ley, por lo que no corresponde al Juzgador declarar de o Ocio 

su incompetencia por razón de territorio, SEXTO: Que por tales razones, la 

resolución impugnada incurre en nulidad al no sujetarse al mérito de lo actuado y 

al derecho, como exige el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, en tal 

virtud: DECLARARON NULO el auto apelado, corriente a fojas ciento treinta y 

seis, su fecha doce de enero de dos mil siete, que declaró la incompetencia del 

Juzgado para conocer el proceso, ORDENARON que la A- quo expida nueva 

resolución calificatoria de la demanda y de la medida cautelar con observancia de 

lo dispuesto precedentemente; En los seguidos por Luis Gulfredo Martlnez 

Arboleda con la Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte; sobre Nulidad o 
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Ineficacia de Acto Administrativo. Notifiquese y devuélvanse.-Runzer Carrión. 

Dávila Broncano y Palacios Tejada. 
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Corte Superior de Justicia de Lima. Tercera Sala Especializada en los 

Contencioso Administrativo. 

Expediente 968-2007 Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de fecha 26 de abril del 2007, en los seguidos por la Asociación de 

Propietarios de la Zona C contra la Municipalidad de San Juan de Miraflores 

sobre Dirimencia de Competencia. RESOLUCIÓN NÚMERO UNO. Lima, 

veintiséis de abril del dos mil siete.- AUTOS y VISTOS; Interviniendo como 

Vocal ponente la Señora Dávila Broncano; y; CONSIDERADO: PRIMERO: 

viene en consulta para dirimir competencia el expediente seguido por Asociación 

de Propietarios de la Zona C contra la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 

sobre nulidad de Resolución de 8 Alcaldía N°338 de fecha 06 de octubre del 

2006. SEGUNDO: a fojas 20, la Señora Jueza del Décimo Juzgado Contencioso 

Administrativo, en aplicación del artículo 8° de la Ley 27584, señala que por 

razón de territorio, para conocer el presente proceso, resulta competente el 

Juzgado Mixto del distrito de San Juan de Miraflores, por cuanto es el lugar donde 

se produjo el acto administrativo y están ubicados los domicilios de las partes. 

TERCERO: a fojas 29, el Señor Juez del Primer Juzgado Mixto de San Juan de 

Miraflores, señala que el artículo 9° de la Ley 27584, Ley que regula el proceso 

Contencioso Administrativo; se establece la competencia funcional de los 

Juzgados Contenciosos Administrativos para conocer en primera instancia los 

procesos contenciosos administrativos como el presente. CUARTO: La 

Constitución Política del Estado precisa los Principios de la función 

jurisdiccional, es así que en su artículo 1390 numeral 3, prescribe el derecho de 
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toda persona a que se le garantice la observancia de un debido proceso y tutela 

jurisdiccional, señalando que ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos. QillNTO: La Ley Orgánica del Poder Judicial, 

reconoce como órganos jurisdiccionales a los Juzgados Especializados y Mixtos, 

en las provincias respectivas. Asimismo puntualiza que los órganos 

jurisdiccionales cumplen su función con las especialidades y los procedimientos 

que establecen la Constitución y las leyes. Indicando que en los lugares donde no 

hay Juzgados Especializados, el Despacho es atendido por un Juzgado Mixto. 

SEXTO: La Ley 27584, como lo han sustentado los Magistrados en conflicto 

competencial, establece en su artículo 80 la competencia territorial y en su artículo 

90 la competencia funcional; en consecuencia es necesario establecer cuál de ellas 

debe preferirse. SÉTIMO: La competencia por razón de territorio tiene sustento en 

la necesidad de distribuir a través del territorio de un país los órganos 

jurisdiccionales encargados de impartir justicia, acercándolos de esta manera a las 

partes o al lugar donde se producen los hechos o se encuentran intereses en 

conflicto. La competencia por razón de la materia o especializada, procura brindar 

al justiciable una atención de acuerdo a la naturaleza del conflicto, para lograr una 

respuesta puntual y lo más certera posible. La competencia funcional se refiere a 

la jerarquía de los órganos jurisdiccionales en el conocimiento de los procesos, en 

primera, segunda y tercera instancia de ser el caso. OCTAVO: La materia 

contencioso Administrativa en nuestro país se encuentra concentrada en Lima en 

mayor proporción, es así, que tanto los Juzgados (diez) y las Salas (tres 

permanentes y dos transitorias), conocen las causas de esta especialidad a nivel 
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nacional, en atención a que mayormente los demandados son instituciones del 

estado cuyos domicilios principales se encuentran en esta ciudad, resultando 

inmanejable la atención oportuna de todos los procesos; lo cual hace que los 

Juzgados que mantienen individualmente hasta diez mil procesos en trámite 

busquen.-alternativas de solución y siendo competencia de los Juzgados Mixtos, 

todas las materias en los distritos judiciales donde no hayan juzgados 

especializados se están derivando a ellos este tipo de procesos aplicando el 

artículo ga de la Ley 27598; sin embargo, perteneciendo el Juzgado de San Juan de 

Miraflores, como el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo al Distrito 

Judicial de Lima, y no habiendo aceptado la competencia territorial el primero de 

los nombrados, que por lo demás no es prorrogable, haciendo referencia 

equivocadamente a la competencia funcional; en este caso particular se tiene que 

tomar una decisión que busque la seguridad del justiciable, respecto a su derecho 

a obtener una respuesta especializada del órgano jurisdiccional competente 

(competencia por razón de la materia), como garantía al debido proceso. Es así 

que este colegiado dirimiendo competencia RESUELVE: que el Juzgado 

competente para conocer el presente proceso es el Décimo Juzgado Especializado 

en lo Contencioso Administrativo al que se devolverán los autos, remitiéndose 

copia certificada de la presente resolución al Primer Juzgado Mixto de San Juan 

de Miraflores. En los seguidos por Asociación de Propietarios de la Zona C contra 

Municipalidad de San Juan de Miraflores, sobre nulidad de Resolución de 

Alcaldía.-
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Corte Superior de Justicia de Lima. Tercera Sala Especializada en los 

Contencioso Administrativo. 

Expediente N° 11-2007 Primera Sala Especializada en lo Contencioso 

Admii:üstrativo de fecha 02 de abril del 2007, en los seguidos por Gaby María 

Reupo Farro contra la Municipalidad Distrital de Ate sobre Impugnación de 

Resolución Administrativa. Resolución No 03 Lima, dos de abril del Dos mil siete 

AUTOS y VISTOS; interviniendo como Vocal ponente la doctora Isabel Torres 

Vega; Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, viene en grado de apelación la 

resolución seis expedida en la Audiencia de Saneamiento Procesal y Conciliación 

de fecha diez de febrero del dos mil cinco, obrante de fojas treinta y nueve, que 

declara infundada la excepci6n de incompetencia deducida por la Municipalidad 

Distrital de Ate Vitarte; SEGUNDO: Que, la Ley Nro. 27584 que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo, desarrolla el precepto contenido en el 

artículo 1483 de la Constitución Política del Estado; y precisa en sus artículos ga y 

~ las reglas de la competencia. Siendo que el artículo ga señala que es competente 

para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia, a 

elección del demandante, el juez del lugar del domicilio del demandado o del 

lugar donde se produjo la actuación impugnable (competencia territorial); en tanto 

que el artículo ga modificado por la Ley 27709, señala en el último párrafo que, en 

los lugares donde no exista Juez en lo Contencioso Administrativo es competente 

el Juez en lo Civil o el Juez Mixto (competencia funcional); TERCERO: Que, la 

demandada Municipalidad de Distrital de Ate--Vitarte presenta escrito 

proponiendo excepción de incompetencia alegando que mediante Decreto Ley N° 
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25680 se creó el Distrito judicial del Cono Este, el cual cuenta con juzgados de 

primera instancia y mixto, razón por la cual el Juzgado carece de competencia 

para conocer de la presente acción, siendo que mediante Ley número 27709, se 

modificó el artículo 93 de la Ley Contencioso Administrativo, referente a la 

competencia funcional, el mismo que señala en el último párrafo que, en los 

lugares donde no exista Juez en lo Contencioso Administrativo es competente el 

Juez Civil o el Juez Mixto; CUARTO: Que, el Cuarto Juzgado Especializado en lo 

Contencioso Administrativo, por Resolución número seis, de fecha diez de febrero 

del dos mil cinco, obrante de folios treinta y nueve a cuarenta y uno, declaró 

infundada la excepción de incompetencia deducidas por la Municipalidad Distrital 

de Ate, fundamentándose en que si bien es cierto mediante Decreto Ley 25680 se 

crearon los Distritos judiciales del Cono Norte, Cono Sur, Chosica, Huaura y 

Cañete, también es cierto que el denominado Cono Este no funciona a la fecha 

como Distrito Judicial independiente con un organigrama de línea; y que si bien 

pueden existir juzgados en módulos básicos no existe por ahora Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo; QUINTO: Que, al respecto 

resulta insoslayable mencionar que de conformidad con la facultad conferida por 

el texto modificado del artículo 82°, incisos 25 y 26 del Texto Único de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante 

Resolución Administrativa Nro 176-2002-CE-PJ dispone la conversión de dos 

Juzgados provisionales de la Corte Superior de Justicia de Lima en Juzgados 

Mixtos y reubicarlos en los Distritos de Villa El Salvador y Ate Vitarte; 

posteriormente mediante Resolución Administrativa número 163-2002-CED

CSJLI/PJ, de fecha doce de diciembre del dos mil dos, se establecen las 
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disposiciones aplicables a los Juzgados Mixtos de Villa El Salvador y Ate Vitarte, 

disponiendo en su artículo primero que el Juzgado Mixto de Ate -Vitarte conocerá 

de todos los procesos judiciales que correspondan al distrito de Ate -Vitarte, a 

excepción de los procesos en materia civil y penal, los que continuarán bajo el 

conocimiento del Juzgado Especializado Civil y Juzgado Especializado Penal del 

Cono Este -Chosica, según corresponda, con la competencia territorial conferida 

por Resolución Administrativa número 096-04.CE-PJ del once de octubre de mil 

novecientos noventa y cuatro, lo cual se corrobora con lo prescrito en el artículo 

primero de la Resolución Administrativa número 287-2003-P- CSJLI/PJ, de fecha 

veinticuatro de julio del dos mil tres y publicada en el diario oficial "El Peruano" 

el primero de agosto del mismo año, el cual dispone que el Juzgado Mixto de Ate 

Vitarte se avoque al conocimiento de procesos judiciales conforme a lo 

establecido en la Resolución Administrativa Nro. 163-2002-CED-CSJLIIPJ antes 

citada; SEXTO: Que, dentro de este contexto, existiendo un Juzgado Mixto en el 

distrito de Ate Vitarte de confonnidad con el artículo 93 de la Ley 27584 resulta 

competente para conocimiento de la demanda el Juzgado Mixto de Ate -Vitarte, 

máxime si el domicilio de la demandada que conformaría la relación jurídica 

procesal se encuentra dentro de este Distrito, y no configurándose los supuestos 

de excepción señalados en la Resolución Administrativa número 163-2002CED

CSJLI/PJ, resulta competente para el conocimiento de la demanda el Juzgado 

Mixto de Ate -Vitarte; SÉPTIMO: Que, sin desmedro de lo expuesto, es menester 

puntualizar que lo señalado por el Juez del Cuarto Juzgado a través del 

considerando Segundo de la Resolución número seis, de fecha diez de febrero del 

dos mil cinco, obrante de folios treinta y nueve a cuarenta, en cuanto fundamenta 

166 



su resolución refiriendo: "que si bien es cierto mediante Decreto Ley Nro 25680 

se crearon los Distritos Judiciales del Cono Norte, Cono Sur, Chosica, Huaura y 

Cañete también es cierto que el denominado Cono este no funciona a la fecha 

como Distrito judicial independiente con un organigrama de línea,( ... ) siendo que 

por ahora jurisdiccionalmente los distritos referidos pertenecen a la Corte Superior 

de Justicia de Lima y que si bien pueden existir Juzgados en módulos básicos no 

existe por ahora el Juzgado especializado en lo contencioso Administrativo; al ser 

esto así este Cuarto Juzgado de la Especialidad resulta ser el competente para 

conocer la causa( ... ) , es incorrecto, pues a raíz de la dación de las Resoluciones 

Administrativas Nro. 176-2002-CE-PJ y Nro. 163-2002-CED-CSJLI-PJ que 

dispuso la conversión del Juzgado Mixto de Ate Vitarte y las disposiciones para 

su funcionamiento, en concordancia con lo dispuesto el artículo noveno parte 

infine de la Ley Nro. 27584 el cual señala que en los lugares donde no exista Juez 

o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, es competente el Juez 

en lo Civil o el Juez Mixto en su caso( ... ); por lo que corresponde revocar lo 

resuelto y declarar fundada la excepción invocada y en mérito de lo dispuesto en 

el inciso 6) del artículo 4513 del Código Procesal Civil, remitiéndose los autos al 

Juzgado Mixto de Ate Vitarte; por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 41 del Código Procesal Civil; REVOCARON: la resolución seis de 

fecha diez de febrero del dos mil cinco que resuelve declarar infundada la 

excepción de incompetencia; y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la 

excepción de incompetencia por ser competente el Juzgado Mixto de Ate- Vitarte 

para el conocimiento de la demanda; notificada que sea la presente resolució~ 

REMITASE los autos al Juzgado Mixto de Ate Vitarte, a los efectos de lo 
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establecido en el inciso 6) del artículo 451 del Código Procesal Civil; en los 

seguidos por Gaby María Reupo Farro contra la Municipalidad Distrital de Ate, 

sobre Impugnación de Resolución Administrativa. Notifiquese y devuélvase.

Torres Vega, Encinas Llanos y Palacios Tejada. 
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11/03/2013 

JURISPRUDENCIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: LA 

COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

ÓRGANO EMISOR CORTE SUPREMA. 

LEY27584 

CASACIÓN No 2422-2008 -AMAZONAS. Lima, once de diciembre del dos mil 

ocho.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA: "Tercero: Que, la demanda así sustentada inicialmente fue incoada 

por ante la Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba; sin embargo, éste órgano 

jurisdiccional, mediante resolución de fecha doce de abril del dos mil cinco, 

declaró su incompetencia funcional y remitió los actuados al Juzgado Mixto de 

Utcubamba, el cual finalmente mediante resolución del treinta y uno de julio del 

dos mil seis admite a trámite la demanda, en la vía del proceso especial regulado 

en la Ley N° 27584 y dispone el traslado de la misma a los emplazados 

Contraloría General de la República, Oficina Regional de Control de Moyobamba 

y la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República, por el plazo 

de ley. Cuarto: Que, con fecha trece de noviembre del dos mil seis, el Procurador 

Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la 

República, se apersonó al proceso proponiendo excepción de incompetencia por 

razón de territorio, sosteniendo que el proceso debía ser tramitado en la ciudad de 

Lima por haberse producido en dicha ciudad la actuación impugnable; por lo que, 
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de c~nformidad con el artículo 21 numeral 7 de la Ley N° 27584, la demanda 

deviene en improcedente. Quinto: Que, esta excepción fue admitida y tramitada 

conforme a ley, y con fecha tres de octubre del dos mil siete, el Juzgado Mixto de 

Utcubamba ha expedido resolución declarando fundada la excepción propuesta y 

sin pronunciarse sobre la validez del proceso ha ordenado que el proceso se remita 

a los Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo de Lima; sin 

embargo, el dieciocho de octubre del dos mil siete, se ha concedido el recurso de 

apelación interpuesto por el demandante, con efecto suspensivo, y ha ordenado 

que se eleve el cuaderno de excepciones por ante el superior en el grado. 

Finalmente, mediante resolución de fecha catorce de mayo del dos mil ocho, la 

· Sala Mixta de Utcubamba ha confirmado la resolución apelada. Sexto: Que, en 

consecuencia, queda claro, que en el presente caso no se ha verificado el 

sometimiento, por parte de la Entidad demandada, a la competencia territorial de 

los jueces y tribunales de Utcubamba y que por tanto se haya producido la 

prórroga de la competencia territorial; por el contrario, resulta evidente que el 

Procurador Público ha cuestionado la competencia del Juzgado de Utcubamba, a 

través del mecanismo técnico previsto para el efecto en la ley adjetiva, la 

excepción de incompetencia prevista en el artículo 446 del Código Procesal Civil, 

sin que la contestación de la demanda, pueda implicar sometimiento a la 

competencia jurisdiccional, cuando antes se ha propuesto, dentro del plazo de ley, 

la excepción de incompetencia. Sétimo: Que, con relación al tema de la 

competencia territorial en los procesos contencioso administrativos en los que se 

demande al Estado, conviene dejar claramente establecido que éste Colegiado, en 

reiteradas ocasiones, ha sostenido que según el artículo 8 de la Ley N° 27584, es 
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competente para conocer el proceso contencioso administrativo, a elección del 

demandante, el Juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se 

produjo la actuación impugnable; y que lo previsto en la norma in fine, con 

relación a la competencia territorial, debe ser interpretado, en el sentido de que es 

competente para conocer éste tipo de procesos el Juez del lugar en que se 

produjeron las actuaciones administrativas impugnables que dieron lugar al acto 

administrativo, que es materia de la demanda; pues interpretar en sentido contrario 

ést3; nonna, conduciría al absurdo de que casi todos los procesos contenciosos 

administrativos, se tramiten ante los jueces y tribunales de Lima, lugar donde 

tienen su sede los organismos públicos y en donde culminan, por lo general, todos 

los procedimientos administrativos. No obstante, en el presente caso, al haberse 

concedido el recurso únicamente por la causal procesal, el pronunciamiento debe 

estar limitado a los agravios expuestos en el recurso, con relación a la causal 

declarada procedente." 

Publicado por José María Pacori Cari. 
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